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Iuffl.no.

COMED I AFAMO S A,

DEL PERV.
DE DON AGUSTÍN MORETO;

. PERSONAS -QUE HABLAN ¿N ELLA.

Ddn Juan de Toledo, El Niño Jefus. El Demonio:
Don Gonzalo. La Virgen del Ro/arh. Acompañ\amientd¡
Gafpar de Flores viej$* Santa Rafa. M&Jtcos
Bodigograciofi. El Ángel Cufiadlo

.

¡ORNADA PRIMERA. por vaeíWamigo mas gano;
'alen samando los Mu¡icos

, detras de jfuax.Skmprc de ouefíra amiftad
ellos Don Juan , y Don Gonzalo,

como de ronda,

{ufa. QEr Reyna de Jais Flores

O ¿a Roía es ia común,

y de las Re'ynas, Reyua
ia Roía del Peni. .

Teniendo á Lima el~Cielo.

embidra de íu luz,

trocaron f^Eítreftes

el nácar al azul.

Engrandézcate ei Peni,

fila plata le enriqueze,

que la Roía le enuobleze

con belleza, y con virtud.

««..Celebrad fu nombre, amigos,

y defta Roía el apiauío

nunca ceííe, pues por ella

en Lima es perpetuo el Mayo;
Celebrad á Roía, que haze,

Cielos de Lima ios Prados,

pues fu hermofura empobrece
toda la luz de los Aftros.

»f.O:ra vez, Don Juan, os doy
la é norabuena, y ios bracos,

pues Lo y quien en efta dicha,

% yo ci deudor,Don Gon^aloj
pero oy os deve mi amor
todo el fin de mis cuidados;
por vos de la bella Rofa
eípero lograr ia mano,

y por vos he merecido
fer yo efeogido entre tantoí;

G^c'.No me recibáis, Don Juan¿
la deuda por agaííajo,

que a mayor empeño eftrecrtf

de nueftrj amiftad el lac^o,

Y el agradecido, yo
devo (eren elle cafo,

que aunque vucítroamor ha hecfr<?
cfta elección, que os alabo,

y es vueítroel logro, y la dichas
os devo el aver tomado,
con tanta fce los confejos,

que os dieron mis defeDgañosg
Siempre yo, Don Juan gs di
por confejo, que al cafaros
efcogieííeis la muger,,

que cuvidlc eítos tres grados;
pebre^onefta, y bien nacida,-

.

£ en ia R,oía íon tan altos,

á qué}



Santa

<$ué dudo qtié aya en las Indias

Otro que pueda igualarlos.

De íu honeftidad teftigo,

es la quexa de lo avaro-,

de luz, en que fíempre os tiene

de fus ojos el recato.

Su pobreza tan piadofa,

que de faK padres ancianos»

la honrada vejez milenta

con la labor de fus manos.

Lo bien nacido, no paíía

<ie Ví¿os humildes hidalgos,

que fon fu padre, y íu madres

pero tan limpios, y honrados,

que en fu pobreza mantienen

tanto punco, y honor tanto»

que no viven con mas fueros

los Cavalleros mas ciaros.

Pero fiendo vos can rico,

y noble, que aveis Juntado

los Blafones de Toledo

con las riquezas de Indiano»

pudiera el vfo del mundo,

con vanidad inclinaros

a vna muger rica, y nobles

puesdeíloay en Lima tantos

Pero creedme, Don Juan,

que fe pienfa conengaño,

que qukn cafa con riqueza,

ya a vivir con mas defeanfo*

quien cafa con muger rica,

pienfa que vaacomodado,

y pienfa mal, porque muchos

bufean muger, y hallan amo»

El gran dote en la muger,

quiere igualdad en el gallo»

y al pefo de lo que truxo,

pide la pompa en el faufto;

Por fuerza han de fer iguales,-

porte, galas, y regalos,

gue eí dote haze exc cativo

aquefte pleyto ordinario.

RofadelPerh,

que comar d!nei*o á diño;
que quanro mas k recibe,

Ion los réditos mas 'argos.

El que bufea muger rica,

fin cuidar de Oíros ornatos,'

que ha de tener, íueic dar'

> en vacio el primer paño.

Y quando lo reconoce,

no es pofsible remediarlo,

pues vé defpues de caído*

que puío los pies en falto.-

iVosJialiais vaa muger,
que es de la (nodeítia aplaufojj

de toda virtud exemplo,
- y de hermofura Vn milagro."

( Aunque era ifabel fu nombre^
por algún feliz prefagio,

fu madre la vio en la cuna *

toda ia cara hecha vn Mayo.
Pufqle ei nombre de Roía,

pero ella fo fíente tanto,

que en llamarla por fu nombré
qualquiera le haze vn agravio»

No lufre el llamarte R.ofa,

que ya le cuefta muy caro,

porque le (ale á la cara

el nombre que oye a los labios^

Su padre, Gafpar de Flores,

os áia el íi; pero ha ocultado

cita noticia á íu hija,

queriendo que vos bizarro^

y galán fe lo digáis

con eftilo correfano,

y de vueítro galanteo

entienda vueüro cuydado.

Y pires ya tener no puede
indecencia el publicarlo},

feíte¿adia, y repetid

gozos, nauíicas, y aplaufos;

qufdc mayores empeños
es digno logro tan alto.

Tfia.D» Goncalo, en codo os dcvO

dklx-a, couftfjo
j y amparo»



Ve Don Agajiln MoreW.

J eh todo he de obedeceros, todo c\ amor» y eí apfaufo:

repita íu nombre el canco.

Sale Bod.A cáVé.Ueros.J^^.Quita va?

Bod.Hzn viítovíled£S4caio

.va novio recien nacido,

que fallo de aqui, acabado, •

de íácar del horno aora?

Jau.Qué dezb?2toá.Voy avifando,

1 que como es novio, y refnelto, .

el atarle es neceíTario.

Gotff.Eíte es criado de Rofa;

y de humor extraordinario.

Juj.Bkn fe vé; pues vos al novio,

qué quereisri?í?<¿.AIgo,y muy algp¿

que eíperoler fu enemigo.

¡
Jua Su enemigo?iW.Y noefcufado,

porque fi yo firvo á Roía,

es fuerza fer fu criado.

ttua.'t como os liamais?iW.Bodígo.

jita.Cierto, que el nembre es eílrano.

£od.Soy deícendientc de vn Cura>

y naci por todos Santos.

)Juan3kn eftá, y de que fervis

. áRofaíiW.De Boticario..

jjF«<*.Bocicario? raro oficio.

J^.Pcr mi vale elia otro tanto:

yo íoy quien la hagotnuger.

Jua.Dz q modo?2?0.Paés no es claro,

que fino.es por la Botica,

no vale la Rofa vn quarto?

Jua.?üQS q hazeis vos?Bod.M\\ reme-

agua, y vinagre rofado, (dios,

xarave, azeytc, coníerva,

y lo mejor, vn cmplaíto.

Jua.Vos tenéis muy buen humor;

Bod.Coii la Roía purgo el malo.

Juan .Mucho eftimo el conoceros.

frod.Y yo á vos paraavifaros

de algunos puntos que importa!,

porque feais bien cafados.

¡ki.Effo eftimate yo mucho,

BW.Pues ícñor, íi enamorado.

os queréis llevat de Roía,
W

' Lo primero aveis de kz
en h esíer» *Ie Chriftiano¿

muy camandulo fruncido, y

cs.biitccrro, y mágigai^.

Gallar con medida el dia^

y tener íiempre . . zandó,

mucha atención con las hora§¿

y quenca con el Rofario.

El ayuno ha d
t
e fer mucho,

y á pan, y agua , y caica¿og

cien azotes cada dia,
¿

repartidos en dos plazos;
;

Con elia no ay que tratar

de galas; que como el diabitij

con el trage la haze guerra,

todo íu anhelo es vn faco.

Su comida es toda yervas,

con que fácandola al campo¿
con dexarla ir á pacer,

la fuílentareis á pallo.
j

Lo que bebe, fon hiítoriaS

de las vidas de los Santos^

porque las tiene bebidas,

y paíTa íu muerte á tragos*

Y fi vos con eftc aviío

fabeis andar á fu paílb,

en quinze días con Roía
- porgareis vueftros pecados5

;

Jfóá.Mucho efíimo la advectencíaj

pero aora es mi cuidado j

el celebrarla, y quiíiera,

que efta mufica que traigo¿

cantafíe donde la oyefíe.

2?£»d. Pues elfo, yo daré pafíb;

eíía puerta es la del huerto,'

canten alti, que es fu quartOjj

y no fe perderá gota,

que ha que no fe riega vn año."

G¿wf.Vamos,queyo haré la gala;

jfc.Cátad,pu-es.2?0.Y en q quedamos!

J»^»Muy amigos.Bói.No io creo.

fua$Qia¿\¿\BQd.Porque ells agafajei



'Santa Ro/%

eftuvíera rticíot dicho.

fu.Como'iBo Habido
por !a mano.

J8*.D«és*bits, Co ril- bo'.io

vá cien pctos.B^&Qfemados?

? d Dándolos yo, que dudas?

Bcd.Ho qülliera en eñe cafo,

corno es vftedí'-ilcro,

que me diera pcío ralfo.

jriM.Cantad, y al nombré de Rofa

tengan' embidia los Aítro?.

£<*«/* cantando U Ma/ica.

<¿f«yfr. Engrandézcate e! Peru,&cv

£^.Cienpefosyo< ó bollo fiel,

ó novio ck mi confuelol

pagúetelos en el Cielo

el peío de San Miguel.
_

.Con cien pefos, por amigos,'

py multiplico mi' fer,;

que con ellos puedo hazer

maí de vn millón de Bodigos.

Cien pefos» 6 Roía hermoía,

- por tu cara me ios dio,

aora fique diré yo,

que tienes cara de Rofa;

Oy fu antigua poffefsion,

pierde en mi el hambre fatal,

qae era Bodigo mental,

puedo fiempre en oración.

Mas divercido me he entrado

en ca(a,/íegüadvierto,/«íM mujt-

ya eftan cantando en ethiierto,

A lindo tiempo ha llegado,

que a Roía kaiiendo labor,

la coge en ío quarto fola,

y da el tono golpe en bola;

«o prevenirla es mejor*

Y al viejo daré entre tantq

eñe alegrón, que el oír

cantar ella ha de fentir,

como darla con vn canto* Vaf.

Tle/cubre/em medio del Teatta laSaia

bordando en vn baJtidor>y en vnAJtar

fajero vna Imags deN.S.y cata, detro.

de! Peru
9

{

aprendan rcíplandor,

que el Sol ¡as eícurece,

y ella dil-izal Sal.

ni ei eftár íiempre enecuada,,

para vivir olvidada

defta loca vanidad!

Q¿¿ modo me librará

deíte aplauío que aborrezco?,

peroenfia íe le agradezco,

por la pena que me da.

Mu/ic. Los ojos de la Roía
del Sol Oriente fon,

pueslolo dellosnace

fu luz, y fu calor:

á la Roía, á laUofa,Zagaíes; •

que es la Reyna de roda la flor.

RoJ.Yi pafía de vanidad,

ap.'auío can defatento,.

tanto Sol, y cauto viento

va á parar en tempeftad»

Qué halla en mi la atención Van4

de la juventud ociOfa?-'

q u é c e n g.o yo m as de Rofa,

que cita palabra liviana?

Quéltizes,.tJ roíicleres

halla en mií yo acafoeftoy;

fuera de mi? yo no fojr

la mas vil de las mugeres?

Na lo dan bien a. entender

mis maldades, y deí:£tos?

ojala fueran fecretos,

y no ios pudiera ver.

Pues en que me halla el primor" .

llena de defeceos tales?

Mufích la Rofa , a la Rofa , zagales,

que es la Rey na de toda la flor.

Rof No puedo oir tanta Roía,

fia que el aplauío me aflombre¿

la culpa tiene elle nomb-e,

que trie finge mas hermofa.

Yo (\p quieto aplaaíos vanos,

idef-



Dí' i . Vn Mweto.
que i rodos os conVocd,:

y aun toJ o s a í em p e ño fonvos p ocov
pue

:
efta cierra

, que era fompré miav
donde frsmpre reveo mi idolatría»

ño íolo íc ía quita ámi defveloy-

fino que quiere Dios hazcrla Cielo:

y es mi rencor, q qu3ndo me deíh'erra,

fea vna vil mug^quieo me hazegnerra;

de Dios can aísíftiéa,

que mi aftucia no halló en roda fu vida
va refquicio por donde hazer enerada,

para ver efta torre derribada.

Coa ella quiere Dios en efta parce

fixarde la virtud el Eftandarte,,

porque ella es la primera,

que enarbola la candida Vandera,

y ha de&t aclamada,

donde mi falfedad fe vio aáoradg,

mas no le ha de falir de valdc ai Creía,

pues el infierno todo , y midefvcfo'

han de intentar batir eirá muralla^

de poder á poderes la batalla.

Al arma , al arma,,efpiritus valientes^

combatidla con vicios diferentes

;

efta es de quien mi end5o fe aumenta
que es quanto-eíla masvil^ mayor mí

afrenta^

Ro.Yo no sé de q horror tégOjCj rezefcy

porque toda me va cubriendo vn y ¿ío

L

que afsi a nú Hijo has de agradar, q paímo es efte,-*y Dios,q me deíauyaT-

y dc'fde oy te has de llamar ÍXPues no a de hazer elCieloq me vaya

Roía de Sanca Ma-ria» fin 4 vengue mi enojo de algún modo,
ya que no puedo en todo;

mugercilla , conmigo tan valiente?

Dale el Demsnw vn empellón a. Rafa.
22o/lVálgame Dios ! qué es etto?

Baxa el Ángel en apariencia rápida a
detener al Demonio,

todo fe ha de juntar oy en la tierra- ^^'•Monftruo,detente.Dí>Ha pefar de

efpirkuf; nocivos infernales» mi furia!.

que opueíios alas luzes ccleftiales,. que mucho que padezca yo efta injuria,.

habitáis las tinieblas del profundo, fi Dios me ata las manos?

venid aj 'Suevo- \JltmdOj 4fl* Aqui ion todos ms intentos vanos.

Rof.

'deíte (iglo deíígual,

" ni henr.o! ura corporal

par^ 1íí§ ojos humanos.

Mi desolóla va

áaqüeni ivuít interior",

quedeípide mas olor,

quanto mas oculta eüá*

Solo quinera beldad,

digna de aquel Dueño á quien

de cinco anos , por mi bien

veté mi virgi; idad.*

A eOe qyif to amante, y ñd,
del he de kr íolament-e, •

--y no del mundo indecente,

que bu! ca ¿quien huye déL
Señor , como he de librarme

de aplauío can pcligrofo?-

líbrame- tú > dulce Efpofo,

pue¿ es deuda' el ampararme»

María, ¿cuyo favor

vincule bien advertida

la dirección de mi vida,.

y los logros de m r

- ñor.

Si ligrima* en los ojos

fon ¡maride tu piedad,

quítale tu a mi humildad

den? nombre los enojo*?,

• Ca?¿ta& detrás de la Imagen^

Roía has de fer. , Roía mi a,

¿fo/.Pües fi de mi Eípofo Eterno

es guíU» y yi temo poco-

apláufo del n'.u/ido loco.

Sale el Demonio por vn efcotillon*

Vem.Pucb temerás al infierno,

que para hazer tí guerra



Santa Rofa

RoJ.Válgame tu favor,Cuitodio mío.

Dftfí.Nopodi^que aceptado el deíafio,

de raí labia cruel no ha de dar paílo,

en q el ardo c d el fuego en q n\6 abraíb,

no ia ponga centellas de traiciones:

yo he de vencer fas calcas presúciones;

que ya para cite fin tengo abrafado

el coraron de vn hombre enamorado,'

que ha de fer ei que legre mi defeo.

AnS¿oK\ cílo harás mas alto fu trofeo;

Dtm.Tu la veras rendida á mi malicia;

.¿?7.Nopodras,que la ampara la jufticia.

JDf.Eflb dirá el íücclTo.Ang. Yo lo io.

De.Yo voy hazer todo el Imperio mió.

jén.Tu verás, quá en vano es tu deívelo.

Dem* Al arma,innerno, guerra contra el

Cielo. ' Vafe.

Rof.O Divino Señor! tanto cuydado

tienes con vna humilde criatura?

por vn gufano vjl tan defpreciado

como yo,fe deívela tu hermofura?

«amo re ha de pagar quien folo tiene

io que a fu mano de tu mano viene!

¿4. bella Rofaleífa humildad profúda,

es la que tiene a Dios tan obligado,

que quando en'c'Ia cu virtud le funda,
' el edificio hará mas fublimado,

y poique te a de Jatitean i a f si ít encía,'

te concede yiítbíe mi pretenda.

Conforte fe tu peefeo valerc/o,

y aJientefe tu amor á la pelea,-

que ce previene eflc aípid poncoñoío,.

que en aumentar fu ardor íeliíongea,

q cu vu rieígo te ha puefto no pequeño,

ma* Dios ha de íacarce dé. empeño.
Sabe,que Dros'tc quiere por Eípofrí,'

y iodo has de íer faya eternamente,

.y María te da el nombre d« Roía,

porque no le imagines indecente,

y queda confiada en mi cuydado,

que en todas parces eítare á tu lado ;

Vafe en aparitmia».

Ro/,0 Soberano Seaot|

delPeru;

cum piafe til voIliñtaaV

pues mas en mi cortedad

refplandecetu favor.

Pero que ricino ferá

el que aviía mis cemorcsV
que indigna de íus favores

qualquiera alfombro rae dá?

Dent.MufícLos rayos de la Roía,!

amante vn giraíol

ííguiendo va , harta verfe

bañado en fu efplendor.

ity.Eüe es el rieígo violento;

que me arma aquel enemigo}
porque el temor es teftigo

con que me aflige elle acento.]

Mas qué rieígo puede aver

en que el afecto amorofo
de algún Cava.ll ero ocioíb

eíie alarde quiera hazer?

A quien puede dar temor

empeño de afearos tales?

Mufic.k la Rofa,á la Rofa, zagales J

que es la Reyr . ie toda la flor.

Rof.Válgame el Cielo ! que tiene

cite acento repetido,

que me perturba e! fentldo? '

mas aqui mi padre viene.

Satén Gajp-ir ds Flores viejo, yBodigO*
2fa¿«Señor,pues aqui le tienes,

quédele oy en caía el yerno,

que íegiiu te eílá,es conciencia

. perder vn día de fuegro.

Ga/p.H'ijz Roía? Rof. Padre; mió?
Gdfp.Ya. Dios ha oído tu ruego,;

pues de aliviar mi pobreza

te ha logrado los defeos:

defdeoy por ti tendré alivio;

ifo/.Pues como ha de íerí2?£?.CornlecÍo2

G^'Pues hija,no te lo ha dicho

el enamorado acento,

con que galán te feiteja

el que efpera fer tu dueño?

JR<^Valgame el. Cielo! qué efeucho?

to3



De Don Agafíin Mo mo,
toda me ha cubierto vn ydo. La fuerce nos frac á cafa

Gj/X)íos para efpoíote ha dado
v el mas galán Cavallero,

mas noble-, y ncodeLirjM.

Bod.Y aqui uy cien tefiigos ádio¿

GjftComo con tanta tibieza

oyes la dicha que el Cielo

te previene ,
qaaudoya

vengo loco de contento?

Bod.Nu vés que quita calla otorga?

dize tjiíe i\
j
ya eíia hecho,

enere ü novio , y vamos dtfta»

.&?/.No digo tal.Itoá.Pues apelo.

GjfpiQgjt tiizes , Roía?[ Ro/Saiort

que echo en tu cordura menos
el no avetme prevenido

a cofa de tanto empeño.

Tan poca- parte loy yo,

íenor eií nr¿í caúaúerto,

que tratándole fin mi,

roe das la.nockia deho,

quando ya hecho , me publicar

por (aya eífe Cavaíiero?

No fuera mejor pealado

aver cuydado primero

de inquirir mi voluntad,

b av karla por k> menoa?

Bod.En-eflo tiene r3zon.

óy á Don Juan de Toledo,

que es de4o mas noble en Lirna?

y aias rico , con que á vn tiempo
mi pobreza

, y tu hermofura

íe vén c«. ;j logro , y remedio»

Siendo tan grande eirá dicha,

no copo en mi penfarnicneo

duda , de que tu al oiría,

no le agradezcas al Cielo

vna fortuna , que iguala

todos tas merecimientos»

Rof.V®z$ qué fortuna , íeñor,

es eíTa de canto precio? r

Ga/p.Vn Cavallero el mas rico

de Litna.i^Y quéprivikgi©

nos adquiere fu iiquezaí

Gafp'Eüo dudas ? el confüdo

de tener con que paila?

la vida , fin el deíprecio

.

en que vive la pobreza.

Rof,Y efla víHa quanto tiempo

ha de dudar?Gj//?.Effo íolo

Dios es quien puede faberiov

Rcf.Y quien puede asegurarla?

Gj/^.Drosíolo , que deila es dsea©*

Ro/.huego tu de Dios confías

ío que has de vivitíG^.Es cierto.

Gaf.Porqué,!v>c o* Boa. Porq es yerro Rof.9nes 6 la vida es le mas
3

el qucíer h^zer de Roía

coníerva de eafamienro,.

fin ecnarla en inhibon.

Ga/oYo , Roía , vivo jan cierto

de cu obediencia a mi güito»

qlje ningún refquicio dexo

á la duda de que ftempre

obedezcas mis preceptos.

Demás defto , se que alcancas,

que el gatto mayor que tengo»

es tu propria conveniencia,

porque no tengo otro anhelo^

fino verte bien lograda,.

S&e |s el §9 4$ ©Ís4síS9Kf

y lo menos el íuitento,

íi fías de Dios la vida,

fia cambien el remedio» »

Procuremos buícar , padre¿

el Reyno de Dios primero,

que efías cofas fe vendrán,

como añadidas al premio.

Del efperemos focorro,

que es vn pecado'muy necte,

que quie n ñ a d e í lo mas,

no fie de Dios ío menos.

&¿//>.FÍar de Dios , es fbn¿ofo$

mas el nos ofrece medios

groporci^íudoi acodog
?

pa-
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para que nos faftentemos.

Viendo cítos medips , nos toca

confiar * y obrar con dios,

que dexarlos , y tíar

de íu piedad el íuitento,

es tentar a Dios , y dar

en mas peligroío ellremo.

RsfQücH codos los medios dexa,;

confiando en Dios , es cierto,

mas aquel que por ieguir

vn eltado mas perteéto,

dexa medios
,
que leíacan

ú»\ camino en q je íe ha puerto,'

eltebicn ft¿ de Dios,

y es julio , y íanto el defprecío,

que haze del bien temporal,

para buicar el eterao.

Yo en fin dedicar a Dios

mi caliidad he reheleo,

y riquezas que me faquea" .

ddl¿ eílado iMo las quiero.

G.iJp.Vaes no es el del matrimonio

digno eílado?J30íí.Saiuo
, y bueno.

Rof. Pero elle es lauto , y mejor.

B'jd.Sllos cafados fon buenos,

mas fantos eti eíte eílado -

ay >
que en eílotro , y io pruebo.

RoJ.üe <\uc íucru ? i$¡?¿.DctUíaerte:

Nunca es mas de vuo el íolceru,

Jos calados ion dos fantos,

y dos fon mas que vno ; luego

mas fastos en dic eilado

viene a ver.&o/CBuen argumento:

La caílidad conjugal

es virtud de menos precio,'

que ¿a virginal , que es íiempre

mas coníumada.ifoi.Eiío niego,

que íiempre es mas confumada
virtud , la del caíamiento.

Ga/p.En fin , Rola,r¡Q hazes caf<|

de la dicha que te ofrezco,

ni úy dat/ne vna vejez,

de tanto nonor ,.y provecho^

id Vertí,

La incomodidad cjríe paíTo;

no ce duele ?nie! anhelo

con que tu paflas la vida

de tu labor en el remo
dia„, y noche , porgan;r
\o que en la caía con.emos?^

Siempre avernos de vivir *

con el afán de lo incierto,

que dexaoy para mañana*
el limitado íuftento?

RofSi Dios co» íu providencia

deíTa fuerte lo ha difpueílo;

porqué no hemos de aceptajj

Vn trabajo tan ligero?

Ay cofa como vivir

de fu trabajo comiendo,
lo que porque cueíla mas,1

es el ¿aborde mas precio?

Mejor tr^ta Dios al pobre,

que al rico
, que el pobre ruegos]

fiempre ella llamando á D¡os,

y Dios íiempre á oírle atento;

Y el rico en íus -abundancias

le olvida de! , 6 a io meruvs

no pone en Dio.-» u eíperanca, 1

porque la tiene en ios me dios.

Teniendo por padre vn Dios
tan benigno , y tan exetiío,

que íobre juüos , c inultos

nacer haze ci Sol del Oiélcfs .

Q-ieo puedt kiuir con quex|
íer pobre , lino el íobervio,

á quien el tener tuviera

Jo furiciente , contento?

^as quien con lo neceííarío

íe íjuíla , vive en folsiego,

porque cüb d¡ aun al indigno

jamás fe io niega el Cielo.

Como puede fairar Dios
á io nccdlario , íiendo

tan piadefo £ que por ver,

que a los poljos de los cuerbos,1

al nacet blancos , los padres

de-j



TteDen

acfampaMfl cerfaó ágenos,

Jos cria, yM fu clemencia

de fu mano el alimenta,

Mira las aves del ayre,
^

que llevando el pico adviento;

ni aran, ni fiembran, ni liegan,

ni encierran en fus granero-:

¡Y Dios lab intenta a todas

como providente Dueño,

que do ay grano que no cenga.

libranza para fu tte&o.

Mira los hijos del campo

con la librea del Cielo,

fin hilar, ni trabajar,

de olor, y hermoíura Henos:

Salomo» en triunfos tantos

por la gloria de fu imperio,

con fu riqueza no pudo

Veftirfe como vno dtilos.

Quien podrá de criaturas

contar el numero innienfo,

que eiperan en Dios, que á todas

da fu comida^ ia tiempo?

La magnifica defpcnía

tiene Dios del v.niverfo

fiempre abierta, y todos halUíi

en ella tu dcípenfero.

Si á tan pequeñas criaturas

no niega Dios el intento;

como ha de faltar al hombre,

que á lu femejanca es hecho?

Bufquemos a Dios, feñor,

y en la forma que podemos

lleguemos de nuetea parte -

á lo que alcanca ei esfuerzo.

¡Y no por vivir mejor

dexernos lo mas perfo&o,

que íí Dios fuíteata al malo,

cotno ha de faltar al bueno?

¡Yo me rrc dedicado a Dios,

en él buen efpofo tengo;

no quieras, feñor, quitarme

¡

jds can, vencürofo empleo.

A¿ufttn Moreiél

Que no es ígdaí el partido
1

;

que fe aventura en el truecd¿

por paííar bien quacro diasm
pallar mil íiglos etern©s.

Bod.kopx paz, y defpues gloría:

gran ferrnón! mas dirá ei viejos

aquí guerra, y defpues boda.

Gaf.LioU, yo he edida atendiendo
para poder efeucharte:

Aquel amor que te tengo
te avrá dado ccnüancja

de peníar,que mis preceptos^

ion fáciles de bolver

conformes á tus defeos?

Y peníaras bien Un duda,

por lo mucho que te quierdg

íi á poder mudar dictamen,

diera lugar el empeño.

Pero ya uo puede fer,

po .jue yo á tu bien atento,1

y randado en tu obediencia^

d¿« igida á mi eonfuelo,

te he ofrecido por eípofa

á D.J«an, y é! á fus deudos^

y amigos lo ha pablicado^

yo eíta noche los efperaf

á l* primera viíita, -«,

ya iab'es el cumplimiento
que requiere ete función,

mi honor efta de por medioy

no tengo mas que dezirte,

pues bien fabes que primero;

q je qualqoiera atención, es

tu obediencia, y mi refpeto.}

Yo voy luego á recibirlos,

no pufrda, ni el penfamiento^

prefunnr tu repugnancia,

que ello no tiene remedio. F¿/1

2? ¿> i. Se ñor a, aquí ay qae ¿dudar?

Jl&/!Mucho, y mucho qué temer^

mas Dios me ha de defender;

¿W.Pucs D. Juan fe ha de cafar,;

que ya ha elegido Compadre*

S 55



Santa fy
f yo dcllo foy teftigo.

'Re/Na fe cafará conmigo.

Bod.Puts cafará con tu padre.

Rof. 0\oi mió , de tu favor

etpero el remedio aora.

2M..Qa¿ es lo que dizes ; feñora?

, que en ello dude tu amor*

y que vn uovto no te encante,

guian > rico , y Ca vallero,

liberal , y perulero»

(

que escircunftancia agravante?

'¿gg/fvYo tengo Eipofo mt jor»

á quien eí alma entregué,

y le he de guardar !a Fé>

que le ha jurado mí amor*

Yá es en vano la porfía»

porque cffa acción no eftá en mí»

pues quando á Dios rae ofrecí,

dexé luego de fer iisia?

ya no ay para mi- otro amor¿

que deDios he de íer toda.

jg^JPuesqcié fiáremos defta boda»

que eftaya en eiaffsdotf

Yer ran ta gala facada

en vmo , no te da pena*

y ia comida , y lacena»

que la tengo ya tragada?. .
-

y el novio ha de irfe á la callea

quc'fegun tu amor, le trata,

fi la boda fe dilaca»,

es meneíter encerralle?

RojIToáo fu afetto es en vano.

¿J^i.Pues qué a « is de hazer Io& dosf

#¿/.Yo'feio eílarme con Dios.

vBod.Y él con fu boda en k mano»

y yo que le he de dezic

con cien pcfos recibidos

á quenta de los corriJos?

¿ty.B'->lverfeios.¿to¿,A pedir?

bplyer fuera infame notai

neharétaí.its.Pues q has dehaxcr, I

Bod.Por no faber yo bolver,

cunea juego á la pelota.

ra del Perú,

Rof.Puss también tú quieres feí,

cania de mis defcqnfoelos?

Bod.Lño no , viven ios cieios,

contigo he de perecerá

yo de la boda verdugo
he de fer fiempre contigo»

y hade fer tuyo Código»
aunque me bnelva mendrugo.

i?(?/.Pues Dios me hade defender,

que del cipero favor,

que no es el rieígo mayor
efte en &i<z me ha de vaícr.

Suman inJFntmentos dentroi.

BodM<& fuiora , eí enemigo*
JR'j/'El Cielo me dé oíTadia*

Bod. Válgate el Ave Marra»
- que ya U boda es contigo:'.

Jefas , y que bravos* fíateos'-,

vienen á,vér lo que paíTa..

Rcf.Qút dlzzí?3od Qje ya en tu cafa

todo Lima eíla hecha cafeos»

y rnuilca.-R^/TMi cuydado
fe ha de lograr como efpero.

BodCotn® el nobio es Cavailero,v

quiere vena entonado.

SahGa/p-,Koh , la hora ha llegado:

ya vés , hija , io que pana»

todo el Perúoftá en tu cafa,,

y yo de ti.confiado»

que has de morir por mi honor^

y la palabra que di,

-pues para mirar por ri-

fe ha adelantado- mi amor:

ya vés lo mucho cpse gana*

• mi honor, y de aplauíos tu.

¿W.La boda es en. el Perú,

pero parara en la Hibana.
•fttf/.Haíta tener ocaíion

me importa disimular:

yo fe ñor fiempre he de eílás!

á lo que fuere razón.

Gj/£.Sicmpre eftavayo efperandc*

de tuju^joefíe primor.

Bol
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De Don Aguflln Moreló:

.Hoi.Pues manos á la labor, demos lugar , á cña fal£

que ya va U boda entrando.

Salen todos ¡os que pudieren de aconta

pañamiento ,y detrás Don Gonga!o ty
Do» ftiJ»,y eantm los Múfleos.

MttficM arma , al arma, Cupido,

que del ciempo vencedora,

<Jc rayos de nieve armada

corre la campaña Roía.

'Ga/pJLlcgsiáysL , feñor Don Juan,

que os efpera vueüra efpoía.

Juan,Con ei riefgo del que al Sol

fe acerca , liego ; íeñora,

á vueítras divinas luzes,

pero valdráme la fombra,

que les haze vucíVro nombre;

pues vueftras luzes pjadoías

tienen explendcv del Sai

conTuavicUdesde Roía»

Sod.No la olerá , íidla puede.

G^Noreípondcsí #¿/70udoaora

lo que puedo reípoader,

pues ni tengo acciones ptoprias,

ni palabí.as, porque íoy

de quien es mi Dueño , toda.

Juan Al coimoiiegómi dicha.

G¿jp £s muy diícreca mi Roía.

P&^.Taa diícrcia
, que da eípinas,

y parece que ion hojas.

'Gon^o , Roía , en eiU ventara

íoy el que mas parce logra,

por io mucho que el aumento

de vueíira caía me toca,

y de Don Juan', por amigo,

con que por vna , y por otra.

deuda , dos vezes os doy

la enorabuenadichofa.

G^/J?.5iempre , feñor Don Gonzalo,
mi cafa o devió eílas honras.

G'M^.Nunca podran igualar

las virtudes de la Roía.

B:d. Luego lo veta en la purga;

iG^Qyn Jusn,porqu.e a U¿ íeñoraj

nos retiremos aora,

mientras Roía las- recibe*,'

para que en orden fe ponga
la eícritura

, porque oy quede
otorgada en coda forma.

Juan.Ya. corad hijo , fulamente

obedeceros me toca»

Gonc.Vamos , pues , guiadnos Vos;

Bod.En que parará efta boda? Vanfe^

RofSthoi Don Juan, dos paUfcrgS
os he raenefter áíolas.

JuanA obedecer vueftra voz¡

os efpera el alma prompta*

Bod:R&fo , aquí faca fu flor;

qué haraelte novio , h" aora,'

como ei que halla pollo ea huevos
le fale güera la novia?

Rof,Bodigo atiende á mi padre.
Bud,h. nadie temas , feñora,

que a cu lado eítá vn Bodigo
mas valiente , que vna torta» Vafe

j^Señor Don Juan , la fineza,

con qne por güito , 6 iiíoaja,

d-aprenhenfion j me aveisquet't

os quiero pagar con otra»

"La mayor
»
que vna muger*

haze par quien la enamora^

es ahorrar al defeaganó

la dilación
, y la cofta»

Vos lleno de los blafoue^

que vacitra íangre coronan^

tenéis, igual la riqueza,

¿l crédito que os adorna;

Y con toda ía opulencia»

ab*tfo vueftra parlona,

íkndo yo na deíigual* -

á eícogít tn; por cípoía.'

Yo íoy íí na maget puLcs?

y humilde
,j aunqüfi D¿t

im hidalga liaipjezá
,

> Mí

por ^óttttna cm '



'Santa Roja

pata elección tan Impropria,

lino la vana opiniea,

que me <iá el vulgo de hermoft.

Nodífputoíí. lofoy,

que el ferio , ó no , poco importa,

pues la ley de la her'mofura

íay gufeosque la derogan.

¡Y" aunque la hermofura es prenda

ton que los hierros fe doran,

jq han hecho en el mando muchosj
jes meneíier , quando es fola,

que aya amor en la hermofura,

que ella amante correfponda;

porque fino , es mucho el precio*

y nada lo que fe compra.

. Ello fupuefto , Don Juan,;

fíendo mí fuerte can corta,

¡era nfieneftsr fuplirla

con amor
, y que mis joyas-

fuélTcn cariños , y aihagos:

lYo me hallo en efíe eílado aora

'de no poderos querer,

ni efperarlo , ni hallo form$
de imaginarlo , mirad

fí me queréis por cfpofa?

jf/^«.Para poder refponderos»

me dan licencia , fe-ñora,

de preguntaros la caufa

deaveríion tan rigurofa.

^q/.Como vos me deis palabra^

con vuefíra fes generoía

de defiftir del empeño,

. y hazer vueftra la vickorííjj

fin que en ello de mi padr§

la noticia fe interponga,

yo «s la diré llanamente. »

J#4«.Si es caufa jufta , es forcof4

la aceptación de tu padre.

HofMs la dais en efla forma?:

Juan>No lo puedo yo negar.

Jío/IPqcs mirad , íi caufa fobrí*'

á mi co/acon , que amante

fesfeáo a quien^dor^

*
i

'

-

del Perh,

y a quien ha dacfo palabra,'

y mano de íer fu eí¡v»fa:

Yo foy defte amor eíclava,:

confiderad vosaora,

fi os eftará bien caíanos

con quien por fu raifma boc4
confíe(Ta en vueftra prefcncfci

elamordeotra perfona. •

Sais el Demoni 9 embobado*
Dem.hogcz la ocafton mi rabia,

con el amor que blafona,

la he de armar vna traycioní,

fin que ella aqui lo conozca,
fingiéndome yo ti galán,

que efta diziendo que adora»

j^.Qaé es lo qué miro f eñe empeño^
ya es fuerca íer de mas cofta,

v

pues al dezir Rofa_, que ama
otro dueño , vn nombre ernboz$
la cara

, y íale a afirmarlo.

Dern,Yi racha viíto ; aora importa
irme , y dexarle en la duda. Vaf.

Ja.wz.Eilo. y i otro color tom3¿
pues falir a confirmar

lo que eftá diziendo Rofa,

y iríe , ya es defafiarme.

RqfiD.Jtím , no fe defcompongfc

canto vusÍtfo fentirmento,

que yo os he dicho,jW«.Señorá¿
no profigais. Rof£üe$ porque?,

Juan. Porque no fois la perfona,

a quien yo he de rcíponder,

Rof. Pues quien?

jF«íi8.Quien vaeftro amor lograj

pero yo haré que ie olvide.

RofComo'Jii¿n.Qon matarle aora.

jR¿/.Donde vais?/#¿.A darle muerte»'

Rof.'S/llrié y que es empreíía loca.

J^Porqoé? Rof. Porq es cauy vállete.'
i

fuan.Efío k) verán las obras.

Rof. Mirad ,que no le hallareis.

Jaj.AunquecnelCielofe efeonda; *m

£^VJj¡r/a4
,
que es.jfa*.Yo lo fabre,; J i



T>e Don Aguflln Mareta,

üjtiando á mis plantille ponga, que el hrib-ito cornal de Tercera
Rof.pKts yo lo iícxo por Dios,

Dios mirara por íu eípoia.

JORNADA ¿¿GUINDA.
Sí&le Don Juan,

Jtian.Yizl que me abrafa,

ladren cruel cíe rni feliz foísiego,

á dcíeíperaeion violanta paila,

dexand-jnie mas ciego

fon lo icnpoísibic de enmédar íüT daño, donde eílá penitente,

no pudiendo encontrar el défsngaño. á todo humano trato tan negada,
ILqs paños de ¿que! hombre cautelofo, qae aun de ll ínifma vive recitad^.

1

/mofla Pnfi (T-lün «r.* í . « * (V . J T- ¿i 1 ! \ A » f^í rtr B.H- A c rt « «'ft,:ill -I -

de Domingo
, porque efta es la carrtfá

áque ia tiene el Cieio deíVmada,

y es mi pena doblada,

porq cita Rcligio me haze mas guerr||
que todo lo excelente de la cierra,

A tanto eflremo paÜa
delta flaca muger U Fe valieete,

qenfa huerto labro vna celda efeafs,

que de Roía galán y tuvo üfíkdia

para falir a -síerender briofo,

a fus vmbrales figo noche , y áist
iíin poder el valor , niel artificio

defte galán fancafma darme indicio;

lEi tiempo
, y la paciencia

pierde mi amor,q crece con los zelo!,

y ellos coa no llegar á fu preferida»

quien ferá cite hombre Cielos,

:tas oflado, y cobarde?

Sale el D&nionio'Xoáo cabe

en mi malicia ,
que» juntarlos fabe^

^íyiás en vano lo intrata mideívelo,

Áili de Dios eílá tan afsüVida;

que á las planeas , las aves
, y las ftorc$j

cada dia á alabar á Dios eombida,

y codas dizea milicos amores,

y aun hafta los raoíqukos con el r^Id®-,

hazen fu coníbnancia de (¿umbido»

Mas fu mifmo retiro »

ka de valerme para fu caldas»

pues con los zeios de fu amante afpínt

avería tan perdida,.

qefcaudaio a de fer atíh del profundo^

la q oy admiración áú Nuevo Mundo»
Elle es fu amante,introdacirme c¿uícto- — j - -, - - ^ «r

.pues tégo contra mi eí favor del. Cielo, con el ,
porque fe logre mi cuy dado.

,Ya &ol* ha conferido
que a-yan del cafasiíemo definido,

y que de Dios la dexen fer cípoú;

y loque mas enciende rnicuydadó

\f
centuria rabióla

«frarvár he intentado,. *

es que d.e Sena el 'Cielo- la deíli na.

llísr imitación deCatalirsa.

Ja.Eílo es deíefperar.Df.A CavaUer**

jatAQuien llsmakílraño aflbmbro rae
ha caufado-

la voz deíte hombre ! íiferá eíte acafo

el q¡cania el incendio en qme abraío¡*

Dr.De averos vifto aquí tan afsiftente,

inquieto ,defcoajpuefto, y regeloío,

nie.he atrevido apenfar,q vos valiente.-

Í?ues como ella a fus padres ha fufrido, bateáis rri enemigo cautelólo*

por no querer hazer el caftrmenco, que íe os eíconde sy le bofe ais en vano,

lencos G¿üigos , que los hareadido porq no le ha. de ver del velo humano»

i íu díáameíi , con el fofrimiento, jp»<«í»Pues-quÍcn es.que es de hallar tan.

pues ya de cafugat-ía fe han canfado*- ímpofí-ible?

j? a tíJuan c#n lu qpexa le han dexado» Ds.Es el miímo inventor de ía cautela»

\Y aunque por mil caiüino|¡g h$ em- Ju*Se& quien fu ere,acafo esinvlíibk?
,

prendido, JD^-.Hazed quenca q íi , pues os deívelá

g&Qlvar ng he £odi<igj. Ú$$4a9
<&$ §9 &z caqfa íu ojíédi a,

ffK



Santa Rofa del Perh,

entra, y Tale, fin verle cada día. y es fu amor á fu átfiante rif) afeñIS/

JruComo es posible, quado yo velado que no rcfpira, fino coi) fu aliento,

noches, y días, á bufcarle afsiüo, Quando le efpera , y fe halia defvelad^

y quanto fale, y entra, regiftraudo, de fu dolor hazlendo la defeoía,

<fo hallarle ferias, niefperanca he vifto? lamadexa delpeio á vn clavo atada

Dem.Efí'i es la maña, porq tale, y entra ene! ayre fe dexa elUr íuípenfa,

por delante de vos, y no os encuentra, con las puntas del pie tocando el lúdó¿

jfa.Viven los Cielo>,q ';^° £S increíble, que tan coftofo es de íu amor el buelo.

D Paespor eíío el aliarle es impoísiblc. La cama en que defeanfa las deshoras^

Ju.Qulé fois vos, q tenéis tanta noticia es de vnos lefios desiguales fecos,

de ím cautelas, y de mí cuidado? (cit, que de caicos, f puntas cortadoras,

Ds.Yo no quiero encubriros mi mali- en vez de lana eflán Henos los huecos,;

porque déi mas q vos foy agraviado, slúoíióq por no hazer pelado el fgeño
É

y ea materia mas alca, que en amores, fn mifmo cuerpo traca como al leño.

pues fia honra me tieaen íus rigores. De amargas hieles haze la bebida,

Mas íi queréis ,que os logre la vengáca y deyervas mveftreselfuítencoi

de paneros con él, y ver logrado quando es muy regalada fu comida,

vucflro amor¿ y de Roía la mudanca, es pan hervid© en agua foiamente,

os ¿veis de fiar de mi cuydado, y á vezesfolocome íuoíTadia,

fía que íafeer queráis de cnls fecretos, cinco pepitas de naranja al dia.

que lo que os defeubrieron los efectos. No avra lengua q explique los rigores

JuaSoío oí he de pedir vna licencia con que fe .aflige, y a fu amanee agrada,'

de preguntaros, pues habláis de R,oía, dando á entSíkryq en íolos íus am ores,

que eíhdo ticue la correfpondencia con tatúas penas vive coníbiada,

de eíÜ que tuvo fuerce tan dichofi? que fu amante cruel en tantos duelos,'

po.quc á laRoü todo el mundo efóma, de quaiquier gufto fuyo tiene zelos.

y fu virtud .venera toda Lima. En eñe eíl-.do eíla el amor de Rofa, '

Dám.Eíla, virtud es toda hipocreíii, pallando con rigor tan increíble

y con ella dií>ÍTac£ el fuego ardiente, vna vip\¡,que es muerte dolorofa:

del amurque á iu amante folo lía, h*pefar de mi rabia! qué es pofsible

por éi fe ha pueftoen trage penitente, que qüanido es deshonrarla mi defvelo^

y canco de fu amor es el delirio, á contar fu virtud me obliga «si Cielo?

que fu vida por él-es vn martirio. j\w.Abíbrto cftóy de oir amor tan raro,

Hs tan cruel iu amante, y tan cit ano, y reíiftir la pena #o pudiera,

que no quiere qi:e a nadie bié parezca, á no tener la duda por reparo;

y la obliga á vn amor tan inhumano, cífe amante cruel es hombre, ó fiera?

q haze que ann á fi mífma fe aborrezca, Df.Hnmhti es , tan hombre
,
para qué

y el dia que íu amor la comunica, os aflombre,

ningún alivio a íu fuftento aplica. que todo mi reacor es , porq es hóbre;

En contemplar en íu tirano Dueño jvz.pues como cabe eo coracó humano
paila dias, y noches, fojamente tan barbaro,y ítagrieato deíatino?

le hurta dos horas,qu« le paga al fueño, ¿/¿.Corno tier.e vn amor tá íobernnoj

y aau foñando también, eíiá preíeiue, que k tratt con fijaos de £h íno;

}
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Ds Don Agujlla Moreto.

ffiás Vos lo aveís de ver. nueva vida á mi efperan$a,

jfíMtf.Tcned que viene

vn hombre, q oculta; feío conviene,

Sale Den Goncalo»

Gfltfc.Mucho ree alegro , Don Juan*

de veros en cita caía,

fi ya obedeciendo al Cielo,

de nueííro enojo es templanza»

jF«^«.D¡ísraiu!ar me conviene

nafta lograr mi venganc^r

Don Goncalo , las paísioaes

dándoles tiempo íe acaban.

.Yo eíloy ya defengañado

de que era de Roía , el nácara

digno de logro mas alto,

ya que mi forrana efesía

no ai ere ció f* hamoía ra\

Gb?í£.Don Juan , eflfa es vha fanta,,

y quando por Dios- os de xa,

os venera
, y no os agravia..

2>¡»afcMira la opinión quedene,,

tu verá? en lo que para.

jF#¿#,Don Gonc^io , aí¿i io creo.

Gt^Puesya que eitaís en íacafá,;,

y no avéis viílo áfu padre

- defde aquella soche infauftaj,

- os vais fin hablarle aora

por confíelo de fus canas?.'

faa.Ho es poísihje
, porque aora,,

á vn negocio- de msportancia

me lleva eñe Cavaiieroi

D'em.Venid ,,que va os aguardan,.

Gc^f.Eíperad., qus él faieaqui..

Jü(m*& hablar, fono vna palabra,,

no espoísibie detenerme;.

¿. Dios.D^w^TüA'erás lograda

fi yo puedo , ávn miluio tiempo 4

íu afición ,,y cu venganza..

Jiíw*Vamos luego , que por ella-

daré la vida-

DemX el alma.

Vanfe ios dGs^yftU Gafpúr de'Flores

\ GajgSeMt Don Gonzalo-, oy tjerj^-

pues"vos , qaefoís mi coníbelov

©y venís á honrar mi cafa-

Gon$.Yo-, feñor Gafparde Flore?,
íoy quien los honore & gana,,

y quien á lograrlos viene.

Gafp.Yo, amigo y y íenor , eftav*

para falir a bufearos*

porque fon mis¡-dudas tancas*

,

«me íolo vueftro cohfejo

puede moderar las anáas
que cada diacon Roía
mas vivo remor me caufaq*

Gü^.Pues qué ay aora de nuevo?'

ya que quedó íoííe^sday

y ceñando elcafamiento^
ha logrado la palabra,,

que dio á Dios de tet fu eípofá¿

y la d'udofaefperanc^

del Habico de Tercera'

de Santo Doanogo , coque
íueípirlcu canto aliento?.

Ya oo logróla eficacia

vivir eu la eítrecba cárcel!

de fu ceid3 , retirad:

de todo humano comercio^

Puesque duda csfobreíakav

quando eíia, el mejor camino*

lia eícogjdo yy ya la fama.

de fu vircud , coda Lima,,

publica ,, admira r y alaba?

Giy^.Eífe es mi mayor cuydado^
pues por cíías vo¿es , anda

ni i caía en lengua de codos*.

y fu ere-dito en balanzas.

Vnos dizfn , que no es buena1

,,

que fu devoción es faifa;

otros, que hczefu flaqueza-

viíiones imaginarias.

Otros , que eítoy en peligro'

de qie la lleven mídíana

á ia Inquificíon , y quede

fin honjfs coda aácafa»-

A



Y qiic fó tengo la colpa»

pacs faltando a ni palabra,

por rendirme á fu elección,

en í tüíiones fundada,

perdí á Don Juan de Toledoj

que enemigo fe declara,

y quedando pobre, y viejo,

fin arrien© que me valga,

apique eftoy de perder

el pobre honor de mi cafa;

GsüfSi vos, tenor, dais oídos

á las opiniones varias,

que e¿ vulgo íiempre ignorante

en eftos cafos derrama,

co podréis tener fofsiego,

porque fu opinión liviana

* fe mueve como velera .

del ayre que fe levanea:

Roía, de fus Confesores

no cftáoien examinada?

Gafp.El Doctor Juan del Caítiüo,

y ci MaeflroLoreoc.ana,

que dtl giorioíp Domingo
[

ion las Antorchas mas claras,

y todaíuRe-igion

aprueba, admira, y enfalca

fu vocación por iegura,

y para mas coafianca,

también de la Compañía
de Jesvs a examinarla

han venido ios Maeítros,

de mas letras, y mas fama¿

y todos eltán conformes.

G^.Mues íi ella tiene eíTas bafaS,

en que funda el edificio,

legvira tiene la p.'anta.

Ga/p.Peto vencida ella dudaj
otro ricfgo me amenaza.

¡Go¿«¿»QaaI es?C?^.La vida de Rofa,
que íegun vive, fe acaba,

pues fóbre las penitencias,

que vosíabeistan eürañas,

tanto ayuno, y difeip tinas

Santa Roja ddPerh,
que le da, Caíi ínfñifíUftj;

con las cadenas de hierro,;

ha fia que aliento le falta.

Oy la he hallado vna Corona^
que trae del pelo tapada,

con tres ordenes de clavos

de ü treinta y tres cada vanefag

De fus puntas tiene toda

la cabera taladrada^

y la fangre corrompida ..

cafi ya en todas las llagas:

Como ha de vivir con eftcj

Traa muger delicada?

Y ñ cila muere, con ella

muere toda mi efperanjá;

0§itf.$kíido ella tan obediente
es poísible que no baila,

que vos la mandéis que efcufij

violencias tan temerarias?

Ga/p.Es can rara fu agudeza,

que íiempre. obedece, y halla

modo, con que obedeciendo^

mas fus dolores agrava.

Pero pues aveisvenido,

y ella os efpera, y os ama^
quinera ver íi por vos

algo fu rigor ablanda,

6 lo menos que fe quite

del potro de aquella camty
donde padece tormentos

las dos horas que dw-fcaaf*.

GflB.Pueslia-.nadia.Gd/'.Eu vna ceíd4

,deíte huerto ella encerrada,

y Bodigo es el Portero;

llamad adentro. LUmti
Dentro Bodigo.Dzo gracias.

GjTjc.Por íiempre, hermino, abra al¿

Bod.Abra. ai ? no ay tal palabra

en la Sagrada Efcritura;

Abrahau dirá; fi eíle llama,

yo le ab. iré al íanto viejo.

G.^.Abra Bodigo, que aguarda?

Sale Bodigo de Donado.
Bal



Di Don Aguflin Moteta:

Boj.Jcfu? Ca cofi nofotros, mas no nos detflrí ac|a?

y que gente tan canfada hazer cofa de importancia;

ion cítos hombres del fíglo. . G¿wf.Pues aquí quien ios eftorva^

^Porquéjhermano?^. Porq llama, Bód.Vnos AngeHílosque andan

coma fruteras \ prefumen

que es lo ríiiíhío en efta cafa

Venir á hablar con los (ancos,

qne ir por peras i la placa?

i^.Quien ion losfantos, Hermanea

od.Los que á aquel Señor alaban,

y en fu.alabanza fe arroban.

oit.Ds que fuerce ;2?¿rá.Verbi gracia

onf.Lnego cambíci el Hermano
es íanto yaXBod.&n eíío fe anda.

Jwc.Pues que milagros ha hecho?

>¿¿.Cada día vmo de fama.

juguentonciiici
,
que enredan

todo quanto íe trabaja.

Gof.Lhma á Rofa.2?0. Ya te^haoito
con que es preciío que falga;

'Sale Rofa de tercera Dominica*

Rof.T\x bendición, padre mío,
me áLGa/p. La de Dios ts caygi¿
hija mis ,Jiija querida,

que tu de mi edad caníad*

eres el báculo firme.

B#d La baca íe me hsze agua
de ver ai viejo can cierno.

m.Y qual e$}Bod. Matar el hambre. .
Ro/,Yo

,
padre , cítoy á cus p/íant$$[|

milagro?.B<?.Ellacstá£.a,
> GafpNo uno en mi coraron,

difeínofó milagro; porque ta me le dilatas.

W.Y efle es m
qacesgrandi

pero es virtud . y ordinaria:

milagros no hazen al cafo,

eíío íe hazen mientras fe afla*

«Qué íe ha de afFaffi&r, La virtud,

que eíiá de amor ea la llama

derrkíervdo ú coraron,

que quando duerme, defeanfa.

fc.La virtud íiempre efta en vela»

¿PoeS eíío derrite ei alma.

Qaé haie Rofa?Bo. Queréis verla?

íf.Quiíiera verla , y hablaría.

t£ítá coñendo vna obi illa,

jue la he dexado cortada.

j.Qué obriiÍa?5».Vnos mil¿grillos

iue íe han.de entregar nuñana.

c.Luego el Hermano los corta?

.Como aun no eíiá examinada
í Rofa , corear no puede;

s nobicia
, y cofer bafta.

c. Pues ya es maeftro Bodigo?
.Es m :y antigua mi gracia.

^Como¡Bod> Los Bodigos tienen

M
ii§ v¡rtudes ervlasjaia^

£ai,Para Roma es bueno el viejo¿

porque todo te hase p3pas.

G^.Hobla ai feñor Don Gonc.alo^

que viene ávercc.fío/X) era caufaj

H traerá , que la de verme,
bien fe vé , feñor.

, que e$ vaaa^
G<?#£.Aunque e¿ veniros a ver l

tantos confuelos me alcaac^
oy no vengo por ei mió,
fino por el que le falta

á vueftro padre , que canto;

vueftro rigor menofeaba.

El fertir a Dios', feñora,

no es tan íangrienta batalla;

q ha de ir íiéprc á fangte
, y fuego'j

que la condición humana
es débil

, y al ombro flaco,,

con vna prudencia fsnta

ásbe ia virtud perfecta

proporcionarle la carga;

Vueítras mortificaciones

tocan mucho en temerarias*

y aunque a vosm vivifiquen,
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á vueftró padre maltratan.

Y yo vengo á (tjplicaros,

que en ella toméis temphnja,

que á vueftro padre no afíua,

y á vueitro amor farisfaga»-

Bod.hño no le quitatán

ios-ayotes que fe caíc3,

aunque la echen á galeras.

Gfínc, Pues porqué?

Bod Porque mandarla

ejue no fe ajote , es mandar

á vn cochero. b;ber agua:

les ajotes ion fus dulces.

Gonf.No en ajotes fe repara,

fino en otras penitencias

de mas rigor.5ii.Eflo vay3,

como la dexen las bueítas,

quítenle las cauñanas.

.^/.Cierro , feñor Don Gonja!o,

que cíTa piedad mal fundada,

nace , aunque de viuJlro pecho,,

de mas crueles entrañas.

G tff.Euo de entrañas crueles?

JRr//.Si
, y U razón eftá clara,

porque quien quita el alivio.

á vn corajon , con la capa

de piedad , dobla la herida,

porque le ofende , y le engaña.

iVos por mirar por mi vida

corporal , con piedad falfa^

queréis quitar á mi amor
vida que nunca fe acaba..

Eífa piedad es cruel,

porque dos vezes me agravia,

en pcríuadirme el error,

y quitármela ganancia}

y para verlo mas claro,

qué gozos mas íe dilatan,

los de! aimar, ó los del cuerpo?

(?0«c.Cierto es que fon los del alma,

mas dilatados
,
pues tienen,

la capacidad mas alta.

RofadelPerh,

R^/.^üqs fentad3 cflTi verdad^
ientad cambien en ia vafa

;
de que O as d a por las penas
las dulzuras de la gracia;

y que por qualq ifct trubija

íe dobia el gozo q te gaua:

Luego fi el alma es capa2

de glorias mas diUtadas,

y por ias penas del cuerpo

doble los gozos dei alma

;

no es piedad,finoes crueldad

la que de quitarme trata

por vn ali viotan breve,

vua ventura tan larga»

G#f.Aunque es verdad,q es mas goz<

el que el eípititu alean ja,

y eiTc le diOios por premio

de lo que el cuerpo trabaja,

no negareis Rofa.que ay

medidas proporcionadas

á lo que alcanza de. esfuerzo

la naturaleza flacas*

Luego la virtud petfe&a

dsve medie con templanza

á lo que llega íu. esfiserejo,,

porque íi paría de raya,

por penitencia indifeteta^

la vicia eíla circunstancia.

¡í

1,1

LE

fte argumentadiítinguc

el citado de. las almas;,

quando vn alma fe govierna

por virtudes ordinarias,

deve vfar de la prudencia,

que es quien á todas las manda¿
para que tomen el medio»

y porque ninguna falga

á ios eltremos viciólos;

y en eltecaío íe halla

la iudiícrccion que dezis,

fíáeílecuydado fe taita.

Mas quando vn alnr¡.¿ eftá y i

de lus pabion es pui^da,

un

D



eíÉfpíricu Divino

Ja mueve, y entonces anda

ai paílo que Dios la mueve.

No ay a¿U prudencia humana»

porque es el Don de Ccníejo,

que a la prudencia aventaja,

quien la guia, y la dirige,

y ia mueve á empreñas arduas.

No padece duda alguna,

porque da vna luz tan ciara, >

que de todo la aífegura,

y en efte eftado fe akanca

aquella gran muchedumbre >

de dulzura extraordinaria,

que para los que le cernea

eítündió Dios en (q gracia.

onf. Pues puede moveros DíoS

a dormir en vna cama
de cinco leú*s nudoíos,

llenos de texas qu>ebrada~S,

cuyas puncas fe enfangrie'atan

en quien ella fe defeanía?

KY ia que cuvo mi Efpofo

en la Cruz, era ñus blanda!

irtf.Y Diosos manda cense

vna celda un efeafa,

que en pie no cabds en ella?

i. Es verdad
, porque enera ágatas

iSi cabemos yo, y mi Efpofo,

no tiene el Altar que bifta?

nc.Y el no comer, quando íiernpre

el efíomago os maltrata

con íu do\or}Bod.A elfo voy,

eíto importa á ia maraña.

Véndemela vfted quecoma^
:jue ello me la cieñe flaca;

f ñ es tanta, én engordando,

endrá mucho mas de fanca.

lo k> que he menetter eoaid,"

o deuus uo me haze falca.

¡.Pero me házé falta á mi,

lúe ios criados U hacera

De Don AguJItn Morero:

de lo que fobra á los amos;

y el -pebre Bodigo anda

íiernpre royéndole el nombre,'

porque jamás fobra nada.

RoJ.Tn come lo que quiíieres*

¿W.Dortde cita? queaqui fe paffa

fofo con olor de Roía,

que es comida Valenciana?

feñor, efto es perdición*

ella coma vna naranja,

y fe come tres peplcas,

y me ando íiernpre á la quartí;

G^.Aunque á cu efpiricu, Rof%
devo dar mucha alabanca,

foio vna cofa hallo en él, .

que litmpre me defagrada.

R/Qué es?G.í/^Tener voluncacj

aun masque laneceflaria.

Rof.Yo. padre mió, la tengo

Íiernpre rendida á cus planta*?

Gajp Pues quita efla cama dura*

Rof.Yo la cengo
? aconfejada

de mi Conhífor, y luego

la^quitaré, li él lo manda.
GaJptPues con cíío voy contentó':

Gon^X yo,Rofa,os doy las graciafí '

Gu/p.Vamos, feñor Don Gonzalo,'

al Maeítro Loreneana.

Gdfp, Vamos, que él lo hará fin dud|¡

Bod Qyz vfted, fea plénaría

ía indulgencia, y faque vfted

Vna cena regalada

paraefta noche»G;i//7.De que?,

Bv.i.Üc vn menudillode baca*

Vanje los doi,

J&^BodigOjCon la vlííta

el tiempo hemos maíograddf,'

y á Dios no hemos alabado.

Bod.Grs.ciis á Dios no ay pepita,-

y ío haremos con decencia":

mas donde eíUu los mofquitosí

RojjÁQU eftiu recogidicos.



Santa Rofa del Perú,

haíla que les den licencia. las podremos alcancM^

¿W.No fabq que he reparado,

que ce acotes fin dar grko,

y no futras que vn mofquíco

por jamás te aya piCaaóf

Ro/.E» v¿no efle íenti miento.

Bodfen que ella la vanidad^

(Ró^Pica fin mi voluntad,

y no ay merecimiento.

igc^.Pues no puedo conformarme,

al picar con ¡fu rigor,

y aprovechar el dolor?

Rof.M&s perdiera en inquietarme

quando eítoy en la oración,

que como pica impeníado,,

~aqnel fubito cuydado

turba la contemplación.

¡BW.Pues comencemos los dos.'

RoJ.Ea, faigan mis cantores,

avesjj plantas, y flores.,

vamos á alabar á Dios.

Suena dentro mufica^fipuedefer- de

violineS) que remeden el zumbida
de los mofquitos.

¿W.Ya empieza íu taravilla

ía moíquíta entonación^

y el compás lleva vn mofcotr¿

que es Maeftro de Capilla.

Rof.Tcáas á fu Criador

dan la alabanza que deben.

Los arboles que ha de aver , barí de

eflarpmeftos informa quefepue-
dan muver d compás.

Bod.Y ios arbe es fe mueven,

p&ra alabar al Señor.

JRofSon íu lengua natural

las ramas, y las inclina

a la alabarda Divina.

¿^.Cantemos junto al peral,,

que tiene muy altanera^

y ñas per as, y al ba^r,

^

y cantara para peras.

RofVamos, que fe palia el día,

digamos júneoslos dos.

Bod.Vzya, y en nombre de Dioá
faiganueítra Letanía. •

Ro/.ha honra de aquel amor
que hizo can felizes bodas.r

LaRofa djze reprefenfados los dos veA
Jos de Id Glojj, y curtían dentre,y la I

Roja, y Bodigofutra.
Todos.Lus obras de Dios todas,

bendigan al Señor.

Bod.tiy Roía, que con los dos
el Cielo allá arriba canta.

itó/.Pue¿,herína&í>,qué le efpanta?

también alaban a Dios.

Bod.Jzsvs, y qu¿ maravilla?

fanto foy de plenitud.

Roj.Di repentei.80i.La virtud

me ha entrado por la tetilla.

RjfHo cantan por mi, pues antea
cada día a peor voy.

BodJtrox mi cantan, mas yofoy¡

fanto de participantes.

#.5)f.Proíigamos
,
pues fu amen;

iesdebiael primer defveloj

Cantan todos*.

Los Angeles, y el Cicla»

bendsgau al Señor.

Rof.PuQS a, todos fu primoe
les dio nombre, y hizo bellas»

Todos.Sb\, y Luna, y Eítrellas

bendigan al Señor.

^/.Puesia virtud de fu ardou

templo de mi culpa el frio$

TodosJLl fuego, y el efiio

bendigan al Señor.

Ry.Pü'csal Divino Candor;

canta femejan$á debe.

TodQs,l*Q$ y e]os, y Ja nieve

Ü

I



VeDsn Ag
:

- fciendlgan -al Señor.

Boi.by kofaí^./.C^'e te da enojo?,

•Boaf.N.o pueda mas de verdad.

Ro/.^mq^BoiYá, la faatida4

fe me íale por ios ojos.

jbfMxicho mas es de ñorai

mi míferia, que ei dolor

de eílomag-* con rigor

me comienza á fatigar.

Bod.Comz algo, y gen buena tftaña,

porque el dolor fe mitigue/.

Rof.Ay hermano, que pt uíigus

con vietóicia muy eitraña.

Bod.Comi algo.Sií.HiTo es lentacíoül.

Bod.Potqné} aviendoeíie enemigo*

RafAy* no puede íer, Bodigo,,

que es dia de comunión.

¿^.Comunión, ellando aor-J

¿pique de perecer?

vive Dioí que ha de comerf

yo voy por algo^kñora.

Ro/.No puedo,. hermano, comerlo^

porque oy he de comulgar.

Bod.Por Dios que lo- has de tragar,

aunque rebientes con elio. Vaf*

¿£g/".Düiicif&imo Eipofamio,.

recibe iijeefte dolor,

fco h-ade perderte oy mi amor,.

que yo del cu/o lo fio.

Cantan dentro ^yáejcuhrcfe enh alta

WH& Imagen de CütÍfío9y váfubiendo

¡a Roja en elevación,? en llegando i
proporción baxa Qhrlfio Ájurte.

tarje cania Rqfa»

£á#/.Rofade mi coraron,

no es efle dolor can malo,.

qee para hazerte va regalo».

te he embiado cíTa afWion.

Rvf.Q Señor áz los Señores l

ya agradezco fu violencia,

pues en tu herroofa prcíencj$

!Uongea9los49!©pes»

íflin Moreto:

Cant.Sube, Rofa, a! alto gradty
que ya tu virtud merece,

pues el alivióte ofrece

laiiag4demicoiti.il.

RofM\ humildad, ó gran Seftor!

el labio á tu pecho aplica,

pues tu amor me comunica
el mérito, y el favor.

Caftt.Pues ya el dolor fe modera^
quédate, Rofa, avifada»

que te dexo confortada

para el rieígo que ce eípera*

Cubrefe la apariencia*

Rcf.O Efpofo dulce, y eterno!
,

fi tu en él me has de valer,

qué rieígo puedo temer?

Sale el De.Todo el furor del Iníier&-Of¿

pues fus furias convocadas

de la mía vienen yai

©y e&a torre verá

fus almenas derribada*;

SaU Bodigo convn vifo c?evm&±

Mod.Rohi aqui tienes vn trago,

que es contra toda violencia^
.

bebe fobre mi conciencia»

y dale carca de pago»,

Rof.No e% menefter, que enereraii^gj

tuvo el dolor mejor fo.

RodMXtz que es de S.M-artin,,

y sffb es defprecio del Sancos

^/..Bebele tu por los dos.

Bod.Y me le mandas beber?

jR<y.Pucs ya qué quieres hazeef

Rod.Sc& por amor de Dios:

no pienío hazer reíifteucia*

aunque la virtud eftrago;,

ó como contorta vn tragos

bebido por obediencia.

jDíw.Efte necio hipocritott

me ha venido áembaracjsj^

pero de aqui le he de echar

co n íu miíma inclinación.



Safjtd Ro/a delPerh,

Bcdün fin, B ofa, no has querido pues para qué entre D.Jaarf
por alivi'» tomar nada.

Ro/.Yo he íidi mas regalada,

con que el d(<\or he vencido;

Z)fjw.Con efto pretendo hazeg

que íe vaya elte Donado,

él quedara caíligauo

quando lo vaya a beber.

Rof.No ha (ido cííb para mi.

Bcd.Q±re dizesS^ pues no has tomado
lo que el Ciclo ce ha embiado?

Ro/.EÍÍq fera para ti.B0i.Pafa mí?

Ro/.Q^b ce haze efpanto?

JW.Para mi, y Dios me lo embia?,

Ro/.S'm ósáA.Bod.O pureza mía!

ro pensé que era tan tanto

.

JRo/uNo ay aquí que difeurrir»

fSjd.EÜo de remate vá,

porque los milagros ya

fe me vienen fio fencir:

y defto no comerá?

Rof.No es para mi eíTe confüeldv

¿to^-Mira que eílará del Cielo.

Rf.Üo es püfiibie.56^ Bien harásj

y pues mi aimuerco íe fragua

p.¿ra jio darte dentera»

quiero falirme alia tuera:

la boc¿ fe me haze ¿gua,

.venga el vidrio criílalino,

y htscle algo á ehamuícado,

raaidebe de fer cuidado

para que íepa a tocino:

Roía á tu amor me confagro.

RofÁ 7
h, y come con bendición^

¿fc'i. Mientras hazes oración

digeriré yo el milagro.

RoJ.Uios regalarte ha querido.

BudSirvok, y me dá coolueio,

que elte regalo de Cielo

va comíd» per íervido. Uaf,

Z)e™>Lz puerca íe dexa abierta,

que es io que importa a mi aUu:

he meneíter efta puerca;

comience aora mi batalla,

que eíta noche no ha dormido/

y la cojodefvelada

para lograr mis deíignios*

Erpiricusinfjfnales,

que ibis horror del abjímo,

venid codos, porque á vn tiempo
la opriman todos los vicios.

Salen quatro mügeres adornadas ¿vj

mo ninfas cantando,

MuJísM.oúzq perezoíb,

deidad fin artificio,

derrama tu beleño

por codos íus fentidos;

Jto/.Válgame e¡ Cielo! qué pcfqf

tan de repente ha venid©

á mis ojos qne los grava

con vo íueiío tan prolijo?

Efta noche me he negado
las dos horas del alivio,

que fuelo tomar, el cuerpo

fatigado haze fu oficio»

M»fic*Tiin denlas íoaibras traygaH

el húmedo rocío,

que á cod as Lis potencias

íufpt nde ti exercicio.

Rof.Ay Dios, qué. petado fueñoí,

pero en vano lo reíiílo;

pu es tu íícmpr* eílás velando^

cuida de mi, Elpofo mió.

Sienta/e a dormir*

Dcm Eífo es lo que yo déteos;

hágau aora los vicios

cada qual íu b.ccrfa,

que ella cáera de algún tiro;

Vanidad, tu ía primera

ja acomete, que au'rjqoá es tibio

turjego, e^ hemp'Cti queda

a coda ruina principio-

Canta ia vanidad»

SÍ



De Dan
S" por t» |ni**if*

r\<>Ut

tu vida c . marúrioj

deio¿s akos favores

t(¡ g •^- amor es dignai

Ya puDu tus finezas

del camino precifo

déla naturaleza,

pues vives finfei c'dos.

Erítrefueñoi Rfz,

Raf.Yo del amor de mLEfpofq

íoy indigna, pero lia

de íu bondad. :el perdón,:

quémerecen mis delitos»

D«72.Prefunc¡on ^entracu aora¿

pues te hadexado-catnino*

Canta laprefundan*.

Huniüd:-. Roía, eres»

Rías tantos exercicios

le quitan á tu amante

la gloria de benigno*

Si lo mereces todo,.

' qué te ha de dar fu arbitrio*

Cnodexaá la. gracia

lugar lo merecido?

Sananda Rafa».

Ro/.E\ da cantorme ¿ íus obrase

e 1 p c e ai io i fus efe^igi dos,

y el que fin ella pretume,.

merece juílo caírigo..

J}e Liega tu aora, amor proprto*

por íi abres algún reíqüicio.

Cama aman praprio.

No ha merecido 5¡ K¿>fa,

tu. cuerpo tal caítigo,

pues ha tenido íiemprc

fugetoíu apetito-

Rigor lera inhumano^

negarle algún alivio*

pues con trabapts tantos,

k tiene merecido..

Soñando Ro/a,.

&>/.Yo conozco fus ttaycibjges¿

AguJHn Moreto;

y por cíío no me río

de íu tallo rendimiento,
que nempre tiene peligro,

X>^«Xogra la ocafionjakivra,

y ponía en el rieígo mifmo
que teme,ííembra en fu pecho
tus ardientes incentivos.

GantaULafctoiíi*

Tu ñor íe paila, Rofa,

y el fruto prometido

á tu hermofura niega

i el nácar ya marchito*

Lógrale antes que pierdas

de tu verdor el brio,

» que al florecer las plantas,

es natural el vicio.

Soñando; Rafa*

RofRo quieromas ¿eieytcs

del caito amor coque vivo,;

no , no ,, no j Cielos* valedic^
que íe. rebela el fe ntido.

Z>m.Aora entrará Dfon Juan,
que no ha de quedar camino^
que no invente mi malicia

para rendir íualvetlrior

D.Juan, venidle; ya esborau
Sale fu. De vos mi venganza fío*

jyt.^.Aqoi la mayor vengan 94.

es lograr wftto amor" (ino,
;

la ocaüon tenéis á mano,,

nocemais ningún peligro,.

que las per íbnas que veis,,

todas eítán á íerviros.

Jui Todo el horror de mi enojo-

íe templa en averia vifto*

y del fuego de mi amor.

la llama al verla ha crecido.

Btm . EíTo eslo que y.o defeos:

ya la palabra he cumplido
de poderos donde vos

íeais el ¡mi.
, y el -redigo-

áfc vüeítro mifmo ádpttdoi



Santa Ro/a del Pirk,

Nadie átjui pjv'ede impediros, las fineza? qne ctefpfecíá,1

pues todos ios que miráis

aqui por vos han venido,

logad vueftro amor , que luego

Ja violencia hará el cariño.

f^á/^Tropezando en mis temores*

me acerco á fu Sol divino:

ó como el amor es Rey!-

pues quando cerca le miro,'

la mageftad mexíeucne,

y qnando me impele él mifirio,

lo que el fuego da calor,

'

trie da el reípeco de frió.

D<?m.E$ vicios, provocadlos,

hazed aquí vueftro oficio.

Mufic.Cowncmonos, de roías,

logre el amor fu apetito,

no aya prado que no pazca

licenciofo el aivedrio.

Señando Rofa.

Rqf.No , no quiero amor humafioj

donde eftas , efpoío mío?
como aqui me dd¿mparas.

Dm.Yü vueftro agravio aveis viílo,

llegad
, que íeguro vais,

yo confundiré el ruido

de ios vozes , difponiendo,

que canten al tiempo mifmo.

Juan.Yá, llego , Rofa querida,

perdona mi mano oílada,

que ce bufea deshojada,

quaudo te encuentra dormida;
Tu hermofura me combida,

y ella el temor me previene,

la culpa » difeulpa tiene,

pues áoíúdia cao loca

tu hermofura me provoca,

y ella mifma me detiene.

quiere cobrar en caricias;

B.of,Qué fuego es efte
, que eftaVáf

dentro del alma efeondido,

dulce Eípoíb?

¡Repiten los vichi lo que dize la Santal

Mitfic.Dxúcs, Eipoio.Rof, Mi peligro,7

MuficM'i peligro,RofVi creciendo.

MufLVa, creciendo.J?<3/,Damc alivio^

M^JicDamc alivio..ñy*.Tu fpcorrOs

Jtfu/tcTa íocorro.

ifo/.Me defienda
, Jesvs mío.

Al dezir Jesvs ,fe hunden los vicios,?

baxa el Ángel con efpada en la apariíi

cia,q*mc]Qr pareciere-, y echa $1 Demo%
wo, y el hiño Jesvsfe aparect en

vna apariencia,.

tAng.Tu licencia , beftia fiera,'

ceífc aqui , vete al abiímo.

Dé?» Ya voy rabiando de verme

por vna rnuger vencido. Vajf\

Juan.Qúb iuzes , Cielos , fon eftas,

que exceden alo>>íencidos?

íiii mi
, y fifi villa he quedado:

yo he perdido aliento , y tino»

Rofa
, ya riw error con fie (io,

y rus virtudes admiro,

faqtieme tu intercefsioa

deite ciego laberinto,

que yo íeré pregonero \
de lo que he íido teftigo.

¿Sa/'.Fíjes ya le vale e! dolor,

guíale , Cuílodio mió.

Llévale el Ángel,

?#¿w.Ya veo U puerca i Cielos,;

yo ofrezco con efte avifo

dar el refto de mi vida

al dolor de mis delitos. Vafei
Vale a tomar la mam , y defpierta la Niño .Roía. Rof. Divino Señor,

Santa, como tan cruel conmigo,
RofAy de mi ! Cielos ,

qué es efto? que me aveis defamparado,

Juan.Vn auy>r es
, que a.trevjdas pues íju pú , ni vos meiie vifto?

Ntó9



Pi.Que Fuere de ti , fi yo

no huviera eftado contigo?

,Yo en ellos empeños Roía,

conozco á mis efeogidos;

para coronarfe , en todos,

fon eftos fkígos preeiíos;

p€ro queda coafolada,

que ya el vltimo has vencido*

*Lo/M\ mayor confueío es

el ver tu roftro divino.

Y/#,Siempre en el pecha me tteíieS,

y de tí no me dcípido,

porque yo en tu .coraron
A roe quedo aunque me leúto.Buela

lflg<Roh , con ella vicoria

queda ya tu nombre eícrito

en el libro déla vida:

deíde aqui ha de fer tu oficio

dar a otros hermanos parte

de la luz que feas recibido.

ff/.Tu has de fer íieaipre mi guíl»

«¿.Siempre eítaré yo contigo. Vafe

.Sale Bodigo cbamafiada la cara»

yd.hf Roía del alma mia,

qué vengo rnaertol.ñ^Bodigo¿

qué te fucede?

id.Que vengo

iSTado como cabrito:

ei demonio me ha engsnaddj _

efue era redoma aquel vidrio,

y aígun familiar eítava

dentro deila.&j/'.Cocno ha fido?

d.Ei diablo efuva en conferya,

y ai irle adir finiquito,

echando la bendición,

Como de ti lo he aprehendido^

diípacó la carabina,.

I me llevó los ocíeos:

dame vino , que me abrafo^

CVino piúes por alivio?

¿.Para beber , y lavarme,

{u$ es fangre á& Dios el v!qe¡¿

l)s Úon "Agufiln MoréBi

y contra el fuego deí áhbló;
me valdrá el fuego de Chriáo;

Rof.Vhn , que yo te curare.

Bod.Paes dio mi almuerzo en vacjO¿
haz para curar lo aliado,

que me den algo cocido.

Rof.Vi* de Dios que ya qued*
vencido nuefteo enemigo.

Bod.Como vé que foy can fanto^

rabia de embldia el maldito»

JORNADA TERCERA;
Sale vnaNiña vefitda son manto ag/tj¿

• y con ella todas las mugeres c&%

tunnehs^y tocados de

vírgenes.

Jfáar.Vuxtf aejuzenas miass
gloria de la cafiidad,

á mi Rofa defpertad,

que ya caen las fombras ñh$¿

y ya mi Hijo eftá efperandQ

de la boca de fu Eípofa

la enorabuena dichofa,

que ella le da ea difpertando^

Yyoeftoy comprometía» .

de defpertarla á efta hora,

porque al romper el Áurorg
la tiene cj íueúo vencida.

Mufle.Dd&ltr tu , bella Rofa¿
lasluzes.de tu Oriente,

que el Sol no las oftentn

nafta que cu amaneces. )

Defpieru > que el Cordel
ya vala tiernamente,

para que tu le ligas

donde quiera que fuere;

defpierca , defpierta

tus iuzes alegres..IfarlRohi

Z>ent,Rof.Dlv¡nd> Señora,

ya voyMar.Oy ce has deíc^i&d^
íacüde el fceño pefado,

Jevaacaw , que ya es fyo£&



Santa Rofa del Perú,

Sak Ro/.O Soberana María! Rof.Aqú ha cftado,y fu dulzura

fiemprc ru mi Aurora eres.

ifcf///ír. Dcípícrca , Rofa ,
fi quieres,.

que ceng i mas placo el diaj

defpierca , defpierca

tos luzes alegres. P*/*»

Rof.Xy de mi 1 Señora , efpera,

oque viíitahe perdido!

ó fueño mal refiitidol

b quién velando eftaviera!

ay que me dexa iufl¿mado

el curaron fervoroío

aquel roñro can hermofo,

que vi de luzes buíudo!

ay de mi!2fo¿¿.Qoien anda alia?

jRo/Quien ya no vive configo,

quien efta ardiendo ; ay Bodigo,

qué rcgalo!2?0<¿.Donde eftá? -

iRo/.Conroigo ha eíhdo aqui aora

todo el centro del, pkcer.

Bod.V'mo en cofa de comer?

Rof.No vino fino la Aurora,

que entró á defpertarme aquí»

y fe rué haziendo la falva.

BodVues eíía no es fino el Alva*

Rof.El amor era , ay de mil

qué perdí el gozo primero!

'JBod Yo cambien fnñaudo eftava

con él ,
;

y que dé! me hartava4

y aora de hair¿brc me muero*.

Rq/So aora de verle acabo,

y (a luz tuve prefente.

Rod*Y%> frruva eu vn.a rúente

de pepitoria de pabo»

.Rtf/.Ab'-afiíhmc ha dexado

de Jas iíízes
:qae arroj-A.va»

Bod SI i
que cüu caliente eflava.}

pero ya íe me lia erifnadó*

Ro/.O que dulc-ira can bella

perdí por eitár dormid.*!.

¿te^.Dulcara? P>efu mi vida»

doijaw cAá ? vumos «^ elfo

troco el aofencia en acíbar.

Bod.Viüo enfeco,ó en almíbar?
'

.fíe/.Vino en la miíma hermofura,'

y con dulce melodia
llan,ó haílaque defpertamos.

Bod. Pues íigamosla,aunque vamos
hafta la confitería.

Éof.EH olor fólo provoca

á eftimar fus maravillas.

Bod.Por aqui huele á paftiUaSjí

pero no cofa de boca.

Rof.DakQs del alma lifonjas»

dondeosfuifteia?

Bod.L'mdo cuento:

fe avran ido á algún Convento,1

que el duice.anda entre las Monjas!

¿^Llamémosle
, pues , Bodigo,

tenga efperanc.a efta pena.

UfliXíamemosle en hora buena».

Rof, Divino Amor*
IteJ.Büen amigo.

ií^. Dulce
, y fiel amigo mío*

Bod. Dulce en cax3 , ó en bocado;

Ro/.Vhn á mi pecho abrafado.

JW.Vcnga dulce , aunque feafrio*

Rof.Dmno Amor,que de mi
te Te aras tan efqnívo,

mira que fin ti no vivo;

_ donde citas? Dentro mujica¿

2v/?#.Cerca de ti.

Rof Bodigo , no has efeuchado?

Bod. Si , pues no tengo de oiÜoS

^/.Qbéeseítá?
Bod. Algún milagriüo

íerá que viene cantando.

RoJMWdgxQ es', que ello íe neta

en lo dulce del ÍOiúdo-

BodSm duda fe me ha caído

deíía faltriquera roca»

Jfo/CAmor Divino , íi vienes,

hazme cuchóla eíU dia.

"



Dtntro Mufle a*

Contigo cftá, Roía mis,

que en tu coraron me cienes*

Bod Yo me falgo coa fer (anco.

Rof.Voz de tan rara dulcura

de milagro es./W.Y de dura,'

porque es milagro de catiro..

; Sale el Niño feftis^y cantan dentro*

Muflen mas hermoío clavel

de U mejor Rofá amanee

viene a lograr en íys hojas

los olores mas fuaves.

£/tf,RoÍ4.ft?/X)ivino Farol. {

Vw.Qy buena Aurora has tenido;

ty^Bien fe ve quan buena lia íido,

pues me ha traído elle Sol.

\ ti
d.Quien me caula ellos enojos?

ciego eítoy, y llego á oilloj

íi es milagro del campillo,

que pone can bien los ojos?,

Rofa v
donde te aííeguras?

nada veo en coricluúon,

ello íby tanto chanflón,

y avre de paíTar á eícura?»

feg.Oy ñuta ia noche ha íiio

coa eí üoior de garganta;

mas por feria pena tanta,

e¡. ic conínelo has tenido.

'.ofCon ta pretenda, Señor,

no ay mal que lo pueda fer.

¡mo.Yo re vengo a entretener

mientras dura efíe dolor.

0¿¿.Yo aqüi oygo hablar, cierto es,

mas nada ve mi cuidado;

yo efte milagro le he errado,

y me le he pueílo al revés.

mq Rafa, yo quiero jugar

contigo ~.'É.of.Gomo ha de fer?,

que yo no puedo perder,

ni tu tienes que ganar.

¡¿«.Juguemos, que cu difponeS

en cai amor cftos cuy dados.

De Don Agiifl'm Moreto.

Rof.k qué , Scáot'Niur),c\ ios chaos,

que es el juego de mis dones:

echa el dado, coa que aciertes

vnafe£to venturoío.

-ft^Echalc tu, dulce Efpofo,'

que en tu mano eiüa mis fuerces^

Niñ.Todi fuerte eftáen mi mano^
mas porque mi amor íe arguyas

'

yo la recaico á la tuya.

Echa el dádv»

Í?¿yTEn obedecerte gano.

Nmo.Y en el dado también, RofflJ

han ganado tus amores,

que es de parejas mayores.

Ro/lMl (aereaba íido diehoía.

Ar/U.Que quieres, pues, íi has gatudefc-

itayCQue me quites pena tanta

deíie doloe de garganta.

NiñoXa eftás fin él, echa el dadOjj

que pues de ganancia eftás,

no malogres !a ocaíion.

Bushe d echar eldad&i

Rof.Vaya con tu bendición.

Nih; Perdiítí con ¿os» y afsi

mira, Roía, que uuí haze,

aunque fe juzgue mas fuerte^

quien llega á fiar de fuerce*

que tan preílo fe deshaze.

Quien de íi fiarfe puede»

íi eras el punto mayor,

íí puede echar el menor,

coma a los males fucede?

5í>,Que aquí eftan hablado, es cietStfg

'6 nie io finge el oído,

yo debo de citar docrniio, „^

y faeno quéjeftoy deípletto.

Ñ/mRoía, la fiaerite has perdidos

qué c^ngo-yo que ganar?

R&f YojSeñor, que ce he de dar| ¡

toda tuya íiempre he íido»

Hiño,Algo he de ganar yoaquu

Rof.Eícogelo cu, Señor.



SmtA
WnoSczvn poco del dolor,

que oy le padezcas por mi.

Ro/Si te padezcopor ti,

no ferádoior jamás.

2\T#?í?,SI ferá, y cu lo verás •

quando me aparee de tí»

HoJ.Eftc íerá mas rigor,

fi tu te vas, dulce Efpofo;

ívTmj.Ya, Roía, fera forc^ofo,

por dar lugar ai dolor. Vafí

¿W.Que miro? ya ha arxuntcido*;

Hola de mi corazón.

¿ío/.BodigOj quéfuípenííoa

ha fido eflfa que has tenido?

fodrYi íoy íanto confutados

Huía, yo aqui me quede

"¡en txtaíis, y yasé

que es citar arrebatado*

3?c/Xomohafido?

SodMc dio vn vote

cicfpirica» y iakiz

íc cubrió con vn capüz¿

la vifta íc fue ai cogote,

y yo afsi me eftavcquedoY

viendo unta obfeuridaá;

masíl vá á dezir verdad»

yo he tenido mucho miedo;

^Z Mucho ta virtud fe alienta,

fi ya te hszs eíía inquietud».

BcdJtLWo crece mi virtud

ña que yo fe io coufienca.'

&laf. Fácil es de profeguir,

pues todo el Ciclo lo liueve¿

JBüd.Eñoic fer faoto debe

de pegarle fin íentir.

¿£ü/*No (vences dentro de ti

delavircudelcalor?
;

<2W.Es virtud de refpUndoiy

que anda al rededor de mi.

5U>/Ay Jesvs, que yaeldoipí
ha venido, y tan cruel,

awf£4ra9iue^n)e4e^

RofadelPerii,

no da licencia etafríOr!

ay de mi!Z?¿¿.Q¡.jé tienes Rofajt
todo el color has perdido.

Rc/.No le eíte bien al tentida*

tita congoja amorofa:

ay qué dulce padecer*

Bod.Pazs que Ci£ntes'<Kof.V(l dolo?}

que no puede fer mayor,

y no le quiero perder:

ay que en ei pecho amorofe
- \ me rebknta el coracón!

Bod.Tienes alguna aflicción?

Ro/.Hq lino vn dolor fabrofo»;

Mod.Pae$ eíío íolo acontece

ai que llega áencarnizarfe

con la íarna, que at raícarf?

labe bien, y luego efcuecel?

K^Efte dolor te coofagrof
mas íiiioes para morir,

no le he de poder futrir.

Bod,?a$$ Jugamos vn milagro
para la propria perfona.

R^No te haré-yo para -mi.

.2¿>i.Pues hemos de fer aqu*
íantos áz llave capona!

Rof.Ay Bodigo, que yaeíU'.

el íufrsmjentó apurado!

¿W.Pues la padre ha deípertadOjj

yátusvozesíaleya.

Sale Gzfpar ds Floresí

GY'Hija Rofa.Hy.Padremio.
G¿/.Qué tieaessIÍ^.PadrejVn. 4o)of¿

que agradezco fu rigor»

y en futrirle deíconfio,

yo á tanta violencia ce^
íocorrime tu favor,

Cuílodio, en ta¡ito dolor,;

que ya refntír no puedo.
G^/.Bija, no tan mal fe trate

w . tu rigor, por a)gun m^dio
tendrá eíle dolor remedio»

f&^íynpocQ 4; ^hqcpUtiS



De Don Aguftrt Monto:

fornara yo.Bcd£$ cofa rica, Salt vn criado con zrka cbvedfatert

y fu mas hidalgo apoao,

es,que es vn i amalo codo,,

y no le ay en la botica:

tráiganle luego eíía ofrenda;

G^.Docide íe ha de hallar aora¿

que en cafa no ie ay, ni es hora

de hallar abierta la tiendan

Bod.¥a folo le labre hallar.

G*/£.Pues vé Bodigo por ello.

ityCNo tenéis que cuidar dello*

que ya lo han ido á balear

quien lo hará con mas cuidado*

y no tardará en venir»

G^Pues quien ha podido ir,^

hija, (i aquí nadie ha entudof

Mof.Qúkn tac por el, aquí eíUvá¿

y preíto con el vendrá*

G^&ofa, M flaqueza ya

tu diícutfo menofeabaj.

como pisnfas de repente

vn tan frío difparate?

Mod.Sl ella crae el chocolate,

no vendrá íino caliente»

G/í/.Yo qmen le trayga no eíperbj

M&d.Yo ie cipero, ü fea- n o. •

Ga/p.Q^ien ha de traerle?5(?i,Yb,
r

que foy íunto xicarero»

y cíU es virtud de almohadillas^

y miiag'f&de muger.

g^.Qac dhc¿Bjd.Lo puede hazee

quaiquiéra que haze bayniilas:.

quieres verlo?G^Y percibirlo*

£&¿.Ya eít&eíagua á calentar*

ya el recado van a echar,,

ya baten el molinillo,

ya lo traen ázia acá*

para que á Rofa-confuele:

ya llega ¿cafa> y ya-huele*

mira que can cerca- eítá,

y a-entra, para que le den

Criad Sea Dios en eíla cafa.

Bod.Y el chocolate cambien»

GV&i.Don Goíicalo mi feáofc

embia cfte chocolate,.

con que Rafa fe refeace

de tan pro! ixo dolor.

itoi.Jesvs, mi virtud convoca
teíligos de mi poder*

aquefto e&faber hazer

milagro á pedir de boca»

GafiPae* quien di£© alia que Edft
efbava, con eñe afán?

Criad.Vn moncebo-uray gajaa»

que en cafa dize que pofa.

MofiDc cafa es quien fue por eiíc^

aunque tu amor no le trace*

JW,Tornemos el chocolate»

y luego hablaremos dello>

Gafp.&l Cielo-, de tu confuelo^,

hija, ha querido caydar.

Dale- Bodigo d chocolate*

JW.Pues puede nadie dudar»

qje eíla es bebida del Cielo!

vengan xfcaras, que ya

eftáía efpuma íakandov

Qfi.Aqui eftán. Bod.VamoS-COamlqg
Jesvs el olor que da!

no tienen que ver perdlzes-',

quando citan puefias á afiar£

eftoíi qae íiir pelar
'. labe dar humo-ánarizes».

Toma, Rofa, y poco á-poco?

forbe eíla xícara bella,

que en bebiendo] a, con ella

perderás el miedo ai coco.

3Eo/-Pocobafta.5&.i.A-ella-arfeiSi€t^

í qae vade confutación,.

que xlcara, y ocafiorv

ha de tener buen copecs»

MoJ.SqIo puede efta bebida
'
cjiicbíaiKacme e% dolor.

1



Santa Rofa del PerU;

BodS\ cílo hn*e, en perpetuo honor Dios de qualquíer pecacfof,1

la tendré coda mi vida,

á iodos es oportuno:

aycofacorno va licor

ta!, que quebranta vn doloFj'

y no quebranta el ayuno?

Ref.Sú viícud es conocida,

queya ei dolor fe ha quitado»

Utfi.Jcsvshambien me ha fañado

a uii viu muela podrida^

Su crédito defta vez

adelanta aiucho el paíTb,|

tómale tu, por h* acafo

te (añádela vejez.

Gafp.No le quiero.

Bjid. A y cal dislate?

Gí/J.Tomaie cu,

Bod.Ho ay que hablar.

2i^/.Quehaac?5í¿í.Empapaf

el Bodigo en chocolate.

Gj/»Pne.s buena ce liego á ver,

quídacc á Dios hija mía. f^a/í

Bo '.ECtc mala cada dia,

fi chocolate ha de aver.

J?<2^A Dios padre, y el favor

que me hazeis,Oí facisfaga.

BgA Si hará , que Dios fiépee paga

muy bien , aunque eü .tan Senstr.

«R^/.Pucs hemos quedado íolos,

razón ferá que U deuda,

que nos ha hecho Dio*, pagarla

con alguna recompenfa,

cíe aquellas fragantes flores,

pebetes que al Sol í: queman»

y en holocauftos al Cielo

olor fuave le incienfaft,

Vna guirnalda texamos,

para cjue a mi Efpofo pueda
coronar

,
que aunque de efpinaj

fe la pufo ¡a inclemencia

de nueftras ingratitudes,

eftinu tanto U enmienda

que íí arrepentirfe llega,

fabe convertir con Rofa$
las efpinasde la ofenfa;

Deííos roíales, Bodigo,
coja flores.I?¿d.Si cogerlas"

quiere, en mi fas hallará.

i^Tienc flores?

Bod.Y muy buenas.Ko/Quales fon?

Bod.LsiS del fullero,

y las del berro.ft^No pierda

el tiempo con fus malicias,

medite con advertencia

en las flores, que fon AflroS, „

dcüa Monarquía excelía.

Rey deíte vulgo de dores

efte ciavel reprefenra

en la purpura que viíte

con mageítad, y grandeza,

de los Mártires glor'oíoS

la Gerarquia fuprema,

pues con fangre la Corona
fe labró íu fortaleza.

De i as Vírgenes (agradas

tiii candida acuzena

es (imboio, pues hazlendo

clauítro de fus hojas mefmaSj

encierra en fu caílidad

el oro de íu purea a.

Bod.Co.i fer cartas, da el olor

quebraderos de cabe9a.

. jR<?/.£xempío es de penitentes

eíle lino, pu?s apenas

rompe el morado capullo,

quando inq ina azia la cierta:

las puncas que le cotona,

cnfeúaado inadvertencia,

.

que para fubir al Cíelo,

ie hd de buícar la alpereza.'

LaRoiijKeynadel Lirado,

es infierna verdadera

de los Dv&ores Sagrados,

cor.



De Don

cortad veras que e flema

m*s'fragancia , y roas olor,

que como morir efpera

m3spretto,eníus perfecciones

aprovecha en íus exequias,

y ellos en fu muerte hizíeron,

que alutubraífe mas íu ciencia*

Bod Como tienen tamo pico

la* Reías. , ion muy díícrecas»

Rof.La brevedad de la vida

ellas maravillas mneftran,

pues fombras fon las qne ayer:

fueron en el íuelo eítrellas.

Bod\?ot cito efta el Noviciado-

de las Maravillas cerca,

y a los Romeros ,
que en forma,

de cruz los-haze que crezcan,

con fu. virtud milagroía,

no dize nadali^N'o fea

necio,q.ue eh mi no es virtud

lo que en Dios es providencia*

y pues la? ¡lores tenemos,

-tex aritos cita diadema.

ÍW.En hazetla ramilletes

.es mejor qne íe entretenga,

q en Santa Crux a. ocho qua-rtos

los venden las jardineras»

R^Pero qué rumor es efte

de caxas , y de trompetas?

Bod.Q>iC ha de íer, Tetan las Bulas*

como vieneíaQuarefma.

Rc/lYa ef enmendó crece , y tocar*

las campanas á gran priefla.

á.rebatoJ30«¿.-Y Don Gonea-lb*,-

y tu padre ya acá llegan,

afuAidos.

Sale .Gómalo, yG\ifgar deFI$rts^

Go.^.Q'áñ üd-aichai

Gd/,a 4 -a mía.iU/.Qie os moleña?;

que tenéis l qué ruido es elle?.,

i Qo'K Roía los Cielos ordenan^

pai^nus gredito tuyo
t

igujlia Moreto:

el peligro que no* cerca.

Conjurada la her^gia,

en vna Armada íobervia

llegó i Lima , y ha tomado
vn puerto nueitro

, y ya entra

en la Ciudad, que de llantos,

y de dolor eirá llena.

Bo.ky masque en gracia de Dios
fer h'erege ; qué os di perra?

Gafp.Como podemos librarnos

de fu tuthlGotif Sin defenfa,

como eí riefgo venceremos?
Re/Queriendo Dios

, y con eftas

flores podemos vencer

fu furia.Gjy^.De qué manera^
Rg/.Arrojándolas ai a^?rer

.'

porque en detenía fe baelvanv
Formrf.e vnaGruz. de las rojas¡qttri

dando pendientes de vn alumbre'

muy ado.

Gtf/TMas CieioSjqué es lo q. miro?'

vna Cruz fe formo dellas.

Gon.Qph admiració! G.-f.q prodiga
Bod*Qi\ e lo e s es cofa c ie r t a,

pues las flores fe h aren' Cru zea*

y aun íe han quedado fufpenfas..'

R^Pues militando valientes

debaxo delTavandera,.

qae tremolada en el ayre,

de iaFe es iníignia excéifa*

podremos de fus errores

heréticos
, y violencias,

confiantes en nueftraEéy

fcnnníkr , mmiesdo en defenfg

de Dios
,
pues murió piacfoío»

por redimirnos en eliaj

y afsi no terrvakius iras,- *

que yoíerelá primera*

que Catolka Á-macona,*

valiente , quanto reín^lra,'.

iré al Templo Sacrofanto,

Y pueíty ea fa encada, meftsa*



Santa

fiendc efpada mí valor,

y tícudo miforcaleza,

antes que profane el cuíco

facriícga fu inclemencia,,

recibiré de (o Taña

tancas heridas, que pueda -\

en el golfo de mi fangre

tnegarfeíufobervia.

Y afsi
,
pues que del martirfe

rilamos en la paleílra,

no al peligro fe acobarde

nueítra natural flaqueza.

Prevéngale nueítra Fe

4 efta militar coi cknda,

fea el corazón la pia9a

. de armas^doíide en hileras

fe formen los batallones

de propoíitos , y enmiendas;

Ponga el deíeo las armas,

las municiones la lengua,

pidiendo al Cielo íocorro,

Ja muralla el pecho fea,

fofo las lagrimas hagan,

y rumor áulcQ la quexa;

muriendo triunfe el valor,

porque en las lides íangricntas

del m..rtirio , íolo vence

d que muere en la pelea.

pero , Aniuutiísimo Eípofo»-

dulce Jesvs , no confíentas,

que de cu (agrada Imagen
ie falce a ta reverencia.

Hcc#nofiísima Maria,

tu niifericordia fea,

quien en can grande peligrqj

por cus hijíis interceda.

No pérmicas que la furia

de aquella gente perverfajj

enemigos de la Fe

con la pori^Ortá fobervia

de fus ritos , infi^ioncij

cita católica tí$traj>

eníaugrentánclo fus ir*a?

«n fus cuellos, pues fe arricfga^

que remorofos (acudan

de la coyunda alagucña

los yugos de nueítra ¡ey¿

temiéndola muerte fiera;

Y pues por vencer los fueroj

de cu candida Pureza,

hollarte defíc Dragón
la amotinada cabeca,

haziendole que a tus planta^

conreíTaíe fu blasfemia.

Dcfte monftroo racional^

hidra de íeótisdiverfas,

haz que la cabera falce

deítroncada , porque puedan

de los miembros que le afsiften|

defmayar las viles tuercas.

Mas que dulce Paraninfo

cruz2 ia Región ecerna?

Gon.Qac Arco de paz es aquefte?

Gayp.Qué luz cekiiiaí es cita?

Dejtubrefe vn Ángel
,
por lo alto del

teatro
%y basca efiendimdo vn Iris

, y
aviendo atravesado todo el dijlrito

del,en acabando de cantar , fe cubre el

$ngel,y el Iris por les dos eftre,mos
%y fig

juntan batiendo]e vna nube alpjg

de ¡a Cruz , y/e la lleva i
lo alto*

Canta el Ángel;

¿Í^.Rofa > por cu incerceísíoit

Dios quiere que no padezca

Lima la ír^alion de canco?

enemigos de íu Igíefia,

muriendo fu General,

fe retira fu fobervia,

dando á la fuga rendidos,'

Dtas que a la* nuves las ve!as¿

Alien ca .alienta,

l*itn*
,
pues en Rofa

fk^s caldcfenia.



De Don Agufítn Mwéto
¿^/Gracias te doy, Señor mió, que encendía mh canns íncencíones¿

por mercedes can hinaerrfas.
>

^
paííandofe á relpc&o fas paflones;

Gon Que porrencolGu/Q^e prodigio! y que eíle arrepentido

Bod.Sas maravillas fon ciertas, de aver con fus defeos ofendido

mas cíla es de las Armadas, de fu honefta belleza

Dentro vna voz.. la iluítre caftidad de f« pureza? .

Rofa, deítainríel tormenta y q**e Dios ^ ofreciere (fuerce tauch^lj

nos libra, que el Arco de ící$ que la vicuña lucha

fobre fu cafa fe mueítra. feria (aqui me irrico!)

Go/i£.Rod, i cu viecud devemos, en qoc tentar la oífe mi apetito?

que el rieígo le defvanezca. Pero cornodefmaya el poder mío?,

G.f^.Por ti libertad, y vida como de mis engaños defeonfio?

coda Lima á cobrar llega* vive mi ardiere fuego, en cuya hogaeíl

Dentro.Lz? gracias la demos todos, arde inmortal mi embídia fin q muera,-

Jlof.h. la fuma Providencia q ae no ha de aver pcfar,ni fenchnienco¿

de Dios le demos las gracias- dolor, fuíto, congoja,^ tormento

Vamos todos i la Iglcua, con que no la maltrate, «o la haje,

adonde noeltra humildad 1* aflsxa, y la atormente mi corage.;

el amparo le agradezca. A íu padre, la muerte

•G«*f.Vamos. haré que dé D.Juan, pues deílafuet'C^

Dent. Viva nueftra Santa. lograre con mi engaño

Bod.Y viva¡Bodigo, y beba. Vanf, en íu padre inocente el fiero daño,

Sale el Demonio» en cíía el fencimiento
, y dcftcmplanglj

Dí.Quevna flaca mug:r có tal defvelo en D. Juan el delito
, y mi venganza,

de tai manera favorezca ei Cielo! hazienoole creer (iempre engañofo

que de mi aftucia triunfe, y mis enojos, el que Gafpar de Flores cauteíofo

etuas refpito , y incendios por ios ojos, la muerde intenta darle ayrado, y fiero^

pues aviéio inducido aqui vna armada pero el fuccílo que lo diga efperofc

de £RÍ engiño movida, y conjurada, y pues elle blandón del claro dia

porque a Lima abrafaflen, va agonizando ton la nocae fría:

v fus Templos (agrados profaruíTena cfpiritus nocivos, y infernales,

por fer patria feliz delta enemiga, pues íois origen íhmpre de los malefy

que á tanta pena á mi furor obliga; á eítetióbre embéítid, pero'advertidoí

que el Gielo por fu ruego me fe uílraiTe, en lo que os tengo^a todos prevenidos^

I
que en ella la venganca executafle Sale Don Juan

, y almifmo tiempo pot^

ten íu cafa, y en tanta el otro ladofalen q-^atro hombres,

gente, que la publica ya por fanta, enmajcarados.

creyendo que por ella (y no es engaño) Jaa.h Gafpar de Flores vengq

libres fe advierten del temido daño? a bufear, por ver íi fabe

Que en Don Juan de Toledo , aquclle. de mi ofladia amorof^

ciego, el delito, para darle

i'gtxftate (uy o, fe t;cmpUíTe el faegoj Eludido fatisfacioo»



Santa

de que mi herror intentafle,

violar de Rjfa divina

los candores celeftiales.

Tan confuto eAoy, defpues

que vi el prodigio admirable

con que el Cielo defendió

fu caftidad, de mi amanee

ardor, víbora la pena,

rae atormenta, íin que baíle

áfathfacer la culpa

rai arrepentimiento grandej

mas gente ana mi íe acerca:

quien vil

H<w»¿M.Q¿ien fabrá matarte,

y cafugar de tu, aféelo

, . tantos arrojos amantes»

Jua.\?at$ qae todos me embeíUs,.

fía duda que ibis cobardes*

Homb.z.Píorz lo veras.

jfuan.BÁen riñen.

£>¿>«.Deíta fuerte he de incitarle

a lavenganca que efpero».

Jua.No huyáis»

D¿«r.Eílo es importante

para lograrfe mi aíiucia*

Honíb. i .Cai.

Hvmb. i .No me mates,

y te diré quien intenta

tu muerte.

Jua.Porquc declares

iquien esmienemigo,dexo>

de hazerte pedamos.

Jiemh. i .Sabe

que Gafpar de Flores*

jfuan.Q¡¿\cní

#00^.1.Gafpar deFIores matarte

nos maodo, porque atrevido»

el (¿grado profanare

de fu caía; y Q ella vez

pudo tu valor librarte,

de p,ttf trayciou ale vofa¿

Roja del Perú,

que lo corrijas no es fácil. V
íf \

Jua*Aguarda, i En vano me íigues,

7/^.Como no? pero en el ayre.

íuinbra fe defvanecia

fía acabar de apararle;,

fi ferá verdad que intenta

efU abvofia el padre

de R.j(á} mas no es pofsib!e¿

que eo fu virtud, y fu fangre

qaepatal rraycion.

Al oido ¿Donjuán*
jyem.koi&

es mi cautela importante

íi puede, porque fu honog.

le obliga»

jfu--i>i$o íiendo grave

la oreufa, fatisíaeerfe

íe procura, y no vengarfe;

D?.Dá que es podcrofo,el pobres

juzgi fu agtayiií m.;s grande,

y v ¿tiga com > ofendido,,

lo que en fu deshonra cabe»

jk.Nunca contra/ c ion fe vengar}
aquellos que nobles nacen.

D^.Rs verdad» mas en fu edad
aunque las cenizas guarden

déla ira. algún calor»

no es el incendio b^ftante

á tomar íatisfaciorí.

Jua,Quien mi impulfa perfuad$

con tal poder?

Z?<?v2.La razón *

que ay en ti de caftigarle

el arrojo de acreveríe

á vn. Cavallcto tan grandk
como tu»

Jua: Verdad es cfta.

Dem»Venci,porque no iy mas ágil

demonío^que el pundonor
para las atrocidades.

Jua-tY qué he de hazer ofendido

deíudeíorecÍQS

Pera:



De Don Agnftfa Monto:
TDíw.Mataríe.Tí/i.Matarlc? Rof Teneos; ¿onde ¿ais?

Dem.Sl, pues ce agravia

;j^w.Paes tus canas venerables

ha de vlcrajar mi oíTadiaí

\Dem.$\
:
pues obra como infame*

¿fua.Y de Roía, a quien venero,

como lie de vercer la faagre|

D ern. Primero que cu paísioá

es ru vida, y arricfgarfe

á ocra craycion, es error.

Jua Dize bien , muera el cobarde!

mas él viene»

V>sm Qne á buen tiempo

ha venido, llega a darle

la rmierre.

Sale Gufpar de FIores,y atraviejfa

el tablado mientras diz,e ejios

jjfpSm ver a Rote
no puedo eftar vn inflante

ya, íi es que en el huerto eftáí

enero por aquella parte

á mi cafa. Dem,Llega, acaba,'

iacá Don Juan la daga ,y va tras

Upara darle
, yf? detiene,GajZ

parfe entra,

£».i.Muera;pero al acercaría

mi ira la retrocede.

)¿*#.Que es lo que hazes?

ha pele a mi indignación! áp,
por él no lograre amante
a Roía,Jua.Solo eíTa oíenfa

ir. e baita para matarle.

W.Entratrasel.

«¿.Yaleíigo.

hm. Llego mi induítria á lograrfe.'

ua.Muera».

I entrarDon Juanjefale Rofa ¡den-.

•tentro con vna Cruz muy grande al

ombroy y al ir ¿la executar elgolpe%
cae Rofa hincando vna rodilla

en elJuché

mas cai./a.j.Q i¿ es lo que hazeÍ¿|
RoJ.Cizx con la Cruz que veis,

para que vos no caygaís

en vn error íindifculpa,

porque (i Chriíto cayo
con ella, fue porque no ;*

caycíTcmosen la culpa.

¿O^.Qué efto futran mis enojofy
]

que triunfe de mi poder?,

por no oir efta muger,
huyendo iré de fus ojos. Vah

Rof.En ella, D.Juan, por vot
perdonó á fus enemigos;

perdonad vos los amigos»
pues el exemplo os da Dios.'

Iluíion fue lo que pienfa

vueítro enojo, y aí'si fabio¿
no por vengar vn agravio,
le hagáis a Dios vnj ofenfa*'

Formas aparentes fueron
las que a vos os engañaron,

y de la luz os privaron
con las fombras que os fingieron

Tempiad,pues, las ¡mpaciécias¿
que ai padre de la mentira
para incitar vueftra ira,

le fobráñ las apariencias.

JW.Prodigio , ó muger , en qaieíj

es la fancidad tan grande,
que ce deímienten de humana^
tantas divinas feñales,

cuya virtud penitente,

refplande;e tan confiante,'

que de mis torpes errores,

alumbran las ceguedades:
Yo te conficííb mi culpa,

y arrepentido enmendarme
ofrezco, a Us períuaíiones

con que cuíeñas eficazes.

Y porque eílas no merezco,'

viéndome reo, delante



Santa Ro
íde ru prefeacU, me voy

ád.fporuT üoiide *cabe

mi vida, d:\anio luego

del mundo las vanidades.

Ro/.Di :>s el camino te euferie

para que puedas falvarre.

JuzSi hará, íi cu interecísion

la pulieres de mi parte.

Rof.Yo te la ofrezco, D Juan*

Jua.Pí Dios,y yo bolveré antes,

que execuce mis intencos,

el deíengano á eílimarce. Vafl

ify^Reconocida , Dios mió,

eftoy á cautas piedades;

pero en vano» dulce Eípofo,

pueden mis ombrosatlance§

de tantas penas, el peío

íuftentar fobre ciia fragij

naturaleza, y pues vos

para llevar inefable

eftc Sagrado Madero
de la Cruz, necefsicafteis

de ayuda, ayudadme vos

delta carga incon tragable,'

delatando de la humana
caree!, en que preíb yaze

el eípirko, que os coníagro,

para que con vos defeaníe.

Sale e{Angel Cujlodio.

^i^.Rofa.i?^Cuftodio Divino»

Ang£>\o% por tus ruegos afable

te ha otorgado lo que pides^

y en fus Oí bes cekítiales

te efpera, donde premiar

quiere tu afe&o comíante.,:

Preíto ce verás con él;

peroprevence al combate

de padecer por fu amor
muchos dolores, y males:

queda en paz.iütf/Xuilodio tm<$

no te aufences, no me faltes.

iá«rj.Aunque pie ^yfentp d$^

atCa¡vario,^n que fe íabe

ay palios rn.il/ ochocientos

¡a del Perú,

nunca me aparto vn Inflante.

Rof. Dulce J~
• vs, íi por mi,

íiendo Divino, romafles

for ma humana, y padccíflc

del pueblo tancas cri«e d-dcs,

padecer por vosdpero
quantos dolores mortales

puede inventar el rigor;

y pues vos, Señor, llevareis

\ eíte Sagrado Madero
áobre los ombros triunfante;

de k cafa de Pilaros

,sn qu
i\y ocl

y Jelenca y dos cabales.

También caminar con el

efpero los miínus, antes

que el efpiritu en oblación

osíacnfique confiante,

para lograr vueüra gloría,

q aunque mis culpas íongí áJes¿
es vuetlra mifericordia

. mayor p3ra perdonarme. Vaf*,

Sale Bodigo,

Bod.El juyaio tengo perdido

deíde que me aplauden tantpj

qué para fer vno lauto,

aya de andar aturdido?

En mi no es gran fortaleza

fer virtuoío ake mia;

yo di en bueno, como avía.

de dar en otra flaqueza.

Milagros fin mas, ni mas
hago : ayer á vn corcobado¡

ífine de vn mal muy pefado,

queje venia de acras.

A vn capón en concluííon/

hombre le hize^j muy de bietíj

y eíte milagro lulie en

íaBocica dtl-Capon:

;Yo eftoy muy bien regalado,

l ti que bufatsinc procura,



De Don
aunque me tiene por Cura,

ine ¿exa Beneficiado.

Sacs vna bota,

Eíh bota con defpejo

me ciíó vn hób. e, á quien fane¿

muy caro ei milagro fue,

pues le dexe fia pellejo,

SüíO- vnacaxa.

De alcorzas me dio muy terCO

cfta caxa vn tal íeñor,

yo la. tersura mejor

fi hitra de pies de puerco.

A cada alcorca vn trágica

puedo echar
, y pez con pea

dexaria , mas íl oEra vez

me engañará aqnel makJkoT
Sale ei Demonio. >

Dem.Yin\t ver.cid el Cie'Ojy ya
de Diosla recta juítiria

mi loca ambición , ana

en ei abifmo calV'iga,

rúes a vna débil muger
jada tanra valencia,

que citando ai vltlmo vale '

de fuprodigiofa vida,

mas penitente , y mas fanta

fe ve , fin que iaiariga

de los dolores con que
mi rencor la mortifica,

alaguna impaciencia en ella

la ocafionen , ia afiixan,

anees los padece todos

por Dios con eanta caricia»

que en ella es merecimiento

lo que en mi pecho es embidia*

¿¿¿¿.Veinte y quatro akorcas ay,

las formasen-bien difuntas*.

Vnas Ton conchas , y otras

caftañas 5 y otras tablicasj.

(iias alcores caftañas

fe me bol vieran morcillas?.

De/w.Ea efe iftf^íqe Do«4dc>

Agufíh\ Moren;
fe han ríe rlefquítar mis írjf,

Bod.Vor fi el dulce me empalaga
darme intento muy apriía,

fi fe me feca la iíaga,

con aquefia pelotilla,

'Al comer las alcorzas , las arroja , qu$
kan de fer deyefo.

Dem.Tu probarás mis engaños.

Mod.Qüé es eíto ? Abarimatias

me valga , que aqueíio csycí©
amafádo con cal viva:

que me) abrasó los quajares,

ha bou del alma mía,

apaga e^te fuego tu,

sé S.Aafton de mis tripas;

Sepia s! tkmpikM bebe.yJe llena U $a~

ra de ceniza, q ha de efi.ar detro deUfo
pero ceniza fe ha oueko
el vina , que era legia,

y las ojos me ba cegado»

fin duda que anda patillas

por aqui , cara- la Cruz
infarne.pf^.Tu hipecrefia

na te ha dcValer , villana.

Dale empellonesTy arroJE-suteí

J?td.Que me matan, que me tirata

qus me llevan los demonios,
líbrame , Roía bendita,

del diablo.D¿,,En vanolaila£na%

Bod.Si de las aicorcas mias

epedo en ayunas
, porque

tu me mueles la comida?

Díw.Por embufrero,

B d*hy mi cuerpo!

Rofa á Bodigo no libras,

que le lfevan ios demonios?
Sak Don Gonzalo.

Gong Hermano ,
que le laftimaí

que tiene ? qRé.ruido es efte

tan defeompueíto? no mirs¿

que Roía de fus dolores

padeciendo }¿§ fatigas

m



4 Santa Rofa
enelrranííropóítrero

efta Fénix de fu vida,

pues muriendo para el mundo,
parad Cielo reíucica?

2?i?í.Pu£s íi ella fe iba con Dios,

yo con el diablo me iba.*'

Gon.Q¿ié álielBod.Qne me llevava.

Go Dor.dcíBo. A vna taberna miííiu

de iapla^a de Madrid.

Gon A vna taberna \ el deliria.

Boa. Al ¡ufierno
,
que es lo mi fino;

Gsn.Pacs porquc?qué es loque ha¿ia?

Bo
t
d.McáHkt íolo.

Gane.En qaklBod.En et

pallo de ¡a Borriquira.

Gon^Y efta boca,qué haze aquí?

Bod-Se le cayó fin (encina

¿ vh Fariíeo bermejo,

que en el proprio paflo iba.

£¿sc.EJ es íimple : vaya , y llame

á D.Juan a coda priü*

Bod.Yd voy : míreme á la cara.

Gcnf.A quien la jura?

Bod.k patillas. Vafe.

Ge»f\Yo á Gaípar de Flores voy
a coníoiar

,
que aunque mira,

que Dios por preciar de Roía,
la virtud efeiarecída,

h penitencia , y trabajos,

la da íu gloria infinita,

la ralea que íe ha de hazer,

fe defcooíuela en fu dicha. Vafe*
Dem.Vot no oir las alabancias

delta muger peregrina,

huyendo a! abifmo voy.

Sale el Ángel Cuflodio,

Cují. Aguarda , bcílu maligna,

que Dios quiere
, para mas

tormento cuyo
,
que aftiftas

a ver como Koía triunfa

de tus trayciones
, y embidias.

DemSi haré
, puciiulU morir

delPerlt,

mi poder no defconRa";

quaudo puede en vn iníhntC?

perder la gracia divina.

Cufl.No la perderá , pues Dio?

la afsifte , y ella le obliga

con el amor que padece

los males que la fatigan,

porque éí padeció por ella;;

pues con tal fervor imita

de fu Sagrada PafsLon
,

aquellas anguillas mifma?^

que apenas de fu i» anfión

le dio mi avifo noticias,

quando cargado en fus ombroí
pelada vna Cruz , camina

los p¡oprÍos paflTos que Dios
anduvo con ella mi fin a,

con canto llanto , y tal pena,

que con las lagrimas iba

regando la tierra , al paíTo,

que fus dolores crecían;

y deínudando defpues

de la Roía caita
, y limpia

de íu cuerpo aquellas hojas,

que la viítea
, y la aunan,

mas de cinco mil acoces

fe dio , íuftentando fina,

Pelicano racional,

con la íangré que vertía

de fu paísion amorofa,

los hijos de fu caricia*

Luego vna aípera Corona
fe pufo , cuya^ efpirus,

las que mas la coronavan,

eran las que mas la herían»

Deípueseítanipando cruel,'

con fu mano en la mexilla.

cinco rayos, la dexó

tan de purpura teñida,

que de! color déla afrenti

aun el nácar fe corría.

X viendo que ya tocava

fu



fudefalumtolalinea

vltimadelo mortal,

dexó el lecho,y de rodillas

para eípirar en la Cruz,

¡alió al huerto enternecida,

que es Mon:e,jr Calvario,creSr

Rofnero$,que íruclifica,

en forma de Cruzan quien

fe vñe con cal caricia,

que los bracos eítendiend»

quanto pudo rparecÍa,

que de ajas Cruz defcofa*

alcanzarla foiicica.

Y padeciendo confiante

penas,y anlias exceísivas,

aun de.padecer rfus,tüvo>

íei.y por templarla fi;i3,

de Íu-í. dolores amargos

bebió UhseUy la acibare

Y^orquele ínvanus

de rencor a tu malicia,,

rni'ala diziendo Bymnos,

¿quien con dulce armonía*

los Angeles acomp'iñaiu

Z>£;».B*abiade cuojo,y deembidia

Carreje vn baftidor , y fe vera&tres

Romeros pitemos eafirma de Cruz, en-

pie tjlX ¿a &»ñiS puejla dtrsdillas , y

á vn tiempo kaxan dos- Angelesendos

fparicnMAs'porlot ¡¿¿os rt(e quedan

cuitaado en el medio del vefina*
rio por lo ¿Itói

Í^SalvcdulcilsLno Eípofo,,

manCo Cordero en quien mira.

fer cus validos aquellos,,

que U humildad, cal i rica,

-

Eícu cha , Se ñ or^/nis v ozes,,

«ure aunque parecen indignas

de tu Cieio 3
yaen el íuego

de mí amor fe purificar*,

Cansando, el Ángelprimsrp*

De Don Aguftin Moreto.

Ang.Yd Dios oye tn$ Vozej*

Kofa
s
que la armonía

mas dulce para el Cielo,

tus lagrimas fon mifmas.

MofiKompz , Senor , mi cortado

roí contrición coropafsiva,

pues la fuerga del dolor

bafta árorrtpermc la herida»

Cantando el Ángel fegunda*
¿ítfg.La llaga del coftado- '

ya impreffa en ti fe mira»

pon tu el dolor , pues pufo
Dios fu Sangre infinita»

ik/Xos clacos. Señor me faltan^

y pues mis yerros publica}

mi culpa , fean mis yerros

quien riguroíos mé aflijan»

Cantando el Ángel primevo*

¿$zg.Qnien¿us yerros cotiíkHáp

y a Chríüo fe dedica-»

en feeíclavirud pone
1os h re r ros q u e codk ía «.

Mem.Ya. no me queda eíperancf^

viendo tantas maravillas

en ella muger.Ca/f. Dragor$

infernal , y aleve r mira

ít en la lid de tus candías
venci fte r como dezia?,,

pues de fu pureza ya
la lampara que encendida

confervó fu caúidadjr

fallece en loque reí pira-

Z^wr-Apefar demircncor '*

te lo confteíFan mis iras.

R&fM¿§ ya el aliento me falca*.

ya caduca, y íe arruina-

defte edificio viviente

la fabrica , ya agoniza

en parafrfmos mortales

efla Antorcha de la vida?

Aora, Señor , aora?

detufovorneccfsk^

mí



mi flnqiiezajacra/Vícgeu

de! Rofario,y Madre mía

rae has de valer, y tu Sanca¿

y gljtíofa Catalina

me has de»amparar.

Baxan en tres apariencias vn N$Ot
que baze a Cbriftoja Virgen^que b*ze

vnt niña, $ Santa Catalina', el Hiñofe

quid i /obre la Santa elevado en el ay-

re, y la Hiña [obre el &? mero de la ma-

no derecha, y en el de la mano izguler*

Ha Santa Catalina*

Gbrifí.YiL mí amor

te afslfte,efpofa quer-da..'

VI -%. Y yo cambien, Roía amada»'

Ca'.Y mi amor,que la divina

clemenciade Dios lo ordena

afsi. Rof- Que prade es mí dicha!

"Dem.T an grande como mi rabia,

y pues mi vlrríne panuca

mi fiírOF,en íus cabernas

el infierno me reciba. Hundefe*
',/ltfg.Dios murro entre ladrones,,

mas Roía peregrina

feliz en Cruz fallece

con mejor compañía.

Sale G.ifp.tr de Flores , Don JiiíWi

Don Gonzalo ^y Bodigo»

Juan.Entremos codos a ver

eípirar el miímo día.

Gtfflf.Que luzes can Cclcftialcsí

Santa Rofa del Peru %

G¿//?.Mas que fuave armonía

es ella! Bod.Vazs de los Cíelos

cancan^fera fu Capilla.

Ju% Que alfombro tan prodigiofoí

G¿?«c.En Cruz ena,y de rodillas*

jRi?/.Señor,mi efpiritu encomiendoi

en tus manos. Jua.Y ya efpiraH

GfltfcQne fatuidad!

Jaa.Qu.é portento!

Gj/^.EcÜpfofe mi alegría.'

Mientras ejlan cantando y fefuben a h
alto los tres Romeros como efldn , y el

Niño/tempre /obre la Santa ,.y el An-i

gel Cufloíio arrimado a la Santa de

rodillas , y canta el Ángel

Jegundo.

Ang.i.Dios para fí fe lleva

del Rofalde la vida,

la Rofa del Peni,

' ti alfombro de Lima.

G/tff.No íintais
?
fcñor,fa muerte,''

pues para Dios refucica.

Jui'Y para que algún confuclo

tengáis,mi hazienda os dedica f
mi fee , que yo Religiofo

en la Orden Dominica

me lie de entrar.

Bod.Y yo luego.

Jaan.Y aquí,Senadora vid¡(,

de la Rofi del Perú

da fin a fus maravillas.

mi e N.
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